
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
LA SALLE

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

PROYECTO INTEGRADO DE ARQUITECTURA 

ARQUITECTURA DEL TURISMO INFORMAL 
La ocupación temporal del espacio natural en los campings 

Cala Gogó (A. Bonet, J. Puig, 1961) y El Toro Bravo (F. Mitjans, 1962)

ALUMNO/A            DIRECTOR/A

              XAVIER MARTÍN              DRA. TERESA ROVIRA 





ARQUITECTURA DEL TURISMO INFORMAL
La ocupación temporal del espacio natural en los campings 

Cala Gogó (A. Bonet, J. Puig, 1961) y El Toro Bravo (F. Mitjans, 1962)



A quienes convierten cada punto en una coma.



«Un caleidoscopio convertido en un conjunto de fragmentos individuales sin 
figuración compartida, cuyo único principio de continuidad se basaría no en 
la forma de la edificación, sino en la del verde que la rodea; en la sucesión 
visual de pinedas, cielo y campos, entre los que se infiltran las construcciones. 
A diferencia del tradicional papel de la calle, su dinámica no exigiría una 
voluntad formalizadora, sino una función de simple penetración en un 
paisaje aparentemente no modificado, pero sí ocupado» 

Descripción del entorno de campings en el delta del Llobregat 
«Infiltracions», Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 1992, n. 195. (COAC, 1992b:70)





TABLA DE CONTENIDOS:

1. GENERALIDADES          9
 1.1. Justificación del objeto de estudio       9

 1.2. Metodología de la investigación       12

 1.3. Estado de la cuestión        14

 1.4. Glosario de referencia        16

2. TURISMO INFORMAL Y OCUPACIÓN TEMPORAL     21
 2.1. Campamentos de turismo. Campings      21

 2.2. Naturaleza. Condición y condicionante      25

 2.3. Arquitectura. Sistemas de ocupación      29

3. CONCEPTO E IMPLANTACIÓN        37
 3.1. Introducción a los casos de estudio       37
  3.1.1. Localización geográfica       38
  3.1.2. Camping El Toro Bravo       40
  3.1.3. Camping Cala Gogó       43

 3.2. Contexto natural y preexistencias       46
  3.2.1. Camping El Toro Bravo       46
  3.2.2. Camping Cala Gogó       50
  3.2.3. Reflexiones        53

 3.3. Tipología de asentamiento        55
  3.3.1. Camping El Toro Bravo       56
  3.3.2. Camping Cala Gogó       60
  3.3.3. Reflexiones        66

4. ARQUITECTURA Y HÁBITAT        69
 4.1. Edificios comunes públicos        70
  4.1.1. Camping El Toro Bravo       71
  4.1.2. Camping Cala Gogó       80
  4.1.3. Reflexiones        87

 4.2. Edificios comunes privados y auxiliares      89
  4.2.1. Camping El Toro Bravo       89
  4.2.2. Camping Cala Gogó       93
  4.2.3. Reflexiones        96

 4.3. Parcelario y adaptación al medio       98
  4.3.1. Camping El Toro Bravo       101
  4.3.2. Camping Cala Gogó       105
  4.3.3. Reflexiones        108

5. CONCLUSIONES          113
 5.1. Contexto natural en la composición del conjunto     113

 5.2. Arquitectura formal vs arquitectura informal.     116

 5.3. Sistemas tradicionales, soluciones singulares     120

 5.4. El cámping como sistema vivo       123

 5.5. La huella del turismo ligero        126

6. BIBLIOGRAFÍA          133

7. ANEXOS           135





9

1.1. Justificación del objeto de estudio

 

1. GENERALIDADES

1.1. Justificación del objeto de estudio

«Tot i que aquestes operacions reflexarien una decisió de colo-
nitzar el medi natural, es recolzarien en dinàmiques quasi alea-
tòries, en una suma espontània de partícules sense cap figuració 
compartida, d’elements solts sovint només agrupats pel mateix 
verd que els envolta: l’ocupació del territori a partir de la dispersió 
d’entitats individuals. Petites construccions la proliferació de les 
quals, en els casos més paradigmatics, acabaria definint grans 
àrees d’una certa colonització lúdica, uns universos de configu-
ració pràcticament casual» 

(COAC, 1992b:4)

Este fragmento forma parte de la introducción para el número 
195 de la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, publica-
da el 1992 con el nombre de Infiltracions. Junto con el núme-
ro anterior –Colonitzacions– apuntaron algunos criterios que 
ayudaron a comprender la evolución del turismo y su asen-
tamiento en el medio natural, en 30 años desde la década de 
1960. Durante este período se transformó el paisaje del litoral 
español de una forma muy intensa y a menudo sin ninguna 
consideración hacia el territorio o el entorno natural próximos.

En cada uno de los números de la revista se analizaban dos 
formas distintas de asentamiento, y éstos se reforzaban visual-
mente con ejemplos tanto locales como internacionales. Con 
todo, ese análisis se dedicaba más a proponer un marco de 
estudio pautado que a establecer una diagnosis clara y pro-
funda sobre el tema. En términos generales, Colonitzacions 
centraba sus páginas en aquellos hoteles o conjuntos turísticos 
que mediante una intervención única configuraban un ámbito 
de aproximación y de actividad intensa [figura 1:1]. Por otro lado, 
Infiltracions presentaba el sistema de asentamiento opuesto 
–descrito en la cita que abre este apartado– y se basaba en 
aquellas ocupaciones del territorio a partir de pequeños ele-
mentos particulares que establecían un ámbito por los vínculos 
que surgían entre ellos; por ejemplo los campings [figura 1:2].

Esta clasificación de los asentamientos turísticos despierta un 
gran interés por su vigencia en el desarrollo actual de sistemas 
similares. Además, la distancia histórica desde sus inicios per-

Figura 1:1
Frente marítimo de Salou
Fuente: (COAC, 1992a)

Figura 1:2
Campings Tres Estrellas y La Ballena Alegre
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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mite comparar su evolución a lo largo de estos 50 años y com-
prender qué criterios mantuvieron las cualidades naturales del 
medio ocupado. Para profundizar en esta ocupación respetuo-
sa con el paisaje, se considera más apropiado el estudio de las 
infiltraciones por encima de las colonizaciones. Su huella e im-
pacto sobre el medio es mucho más controlado y se establece 
como condición básica desde su planteamiento inicial.

Por otro lado, la experiencia personal como campista tam-
bién suscita un interés particular por este tipo de infiltraciones, 
que se basan en gran parte en la ocupación desarrollada por 
el propio usuario. Esta condición abre un nuevo apartado en 
el análisis, ya que plantea una relación directa entre lo defini-
do por la arquitectura y lo aportado desde la adaptación del 
usuario a ella, en su función básica del habitar [figura 1:3]. Por lo 
tanto, parece muy adecuado utilizar los campings como refe-
rente de asentamiento para el análisis profundo que recoge el 
marco teórico de esta tesina.

A grandes trazos, los campings –o campamentos de turismo– 
constituyen el imaginario vacacional de una gran parte de las 
familias españolas. Estos asentamientos permitieron la ocupa-
ción del medio natural en un ambiente plenamente comunita-
rio. Además, ofrecieron algunos de los elementos clave para el 
resurgir social y económico de un país encerrado y deprimido.
A nivel arquitectónico, el inicio de los campamentos de turismo 
coincidió con un período de escasez económica y de recursos 
en España. Por ello, su construcción debía formar un vínculo 
estrecho entre la necesidad y la voluntad, con propuestas ima-
ginativas desarrolladas con materiales y sistemas muy simples. 
Los campings son un claro ejemplo de asentamiento y cons-
trucción locales, tanto por la arquitectura como por el tipo de 
ocupación particular llevada a cabo por el campista.

A partir de este contexto, se considera muy interesante reco-
nocer las cualidades de esta arquitectura ligera de los años 
60 y elevar el valor patrimonial de unos asentamientos que, o 
bien han desaparecido y han sido devueltos al medio natural, o 
bien continúan activos en un proceso de fagocitación que per-
vierte sus características originales: temporalidad, naturaleza y 
ocupación informal. En el artículo publicado por Jaime Dern en 
Colonitzacions1, el autor ya apuntó aquella tendencia que re-

1 «Turisme culte? Alguns comentaris sobre el col.loqui de Leeuwarden, Holanda»

Figura 1:3
Camping en Tende, Francia
Fuente: Centre Excursionista de Catalunya

Figura 1:4
Camping El Toro Bravo y alrededores
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya
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conocía el medio natural como criterio para los asentamientos 
turísticos; planteamiento que constituía la base compositiva de 
los campings desde su origen:

«Un paisatge concebut no solament com a primera materia –su-
port de l’activitat constructiva o simple escenari que cal preser-
var–, sinó sobretot com a element de treball, com a instrument i 
objecte principal de definició, propi d’una nova i emergent disci-
plina projectual» 

(DERN, 1992)

El camping como sistema, y el saber hacer de un buen arqui-
tecto como diseño, fueron un tándem que se repitió de forma 
constante a lo largo del litoral catalán y cuyo valor debe ser 
preservado como herramienta de planeamiento para los asen-
tamientos en sectores naturales [figura 1:4]. El turismo local no 
se hubiera entendido sin la ocupación temporal de la costa y 
los campings fueron el sistema que la permitieron, lejos de la 
edificación desmesurada del litoral que ha predominado en las 
últimas décadas [figura 1:5]. La comparación entre estas con-
sideraciones despierta el interés por conocer los criterios que 
permitieron desarrollar los campings como un asentamiento li-
gado al medio natural, en el que el usuario se establecía como 
agente activo e imprescindible de la ocupación.

Figura 1:5
Torres de apartamentos y hoteles, Benidorm
Fuente: Archivo de Benidorm
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1.2. Metodología de la investigación

El desarrollo de esta tesina se organiza en cuatro etapas defi-
nidas por el grado de aproximación al caso de estudio. Una vez 
elegido el marco de trabajo en los campings del litoral catalán, 
se procede a identificar todos los asentamientos de este tipo 
que tuvieron lugar alrededor de los años 1960. Esta identifica-
ción se realiza por varios medios: a partir de las guías de cam-
pings publicadas en aquellos años, con la información de los 
archivos municipales y mediante un barrido aéreo de toda la 
costa. Esta primera fase se resume en una tabla que catalo-
ga toda la información disponible sobre los objetos de estudio 
encontrados y que permite ser ampliada a medida que avanza 
la investigación.

La segunda etapa consiste en detectar aquellas zonas de alta 
densidad de campings y elegir los casos de estudio concre-
tos que pueden servir como ejemplos de asentamiento en 
un medio natural particular. Además, en la elección de estos 
referentes también influyen de forma directa las reconocidas 
trayectorias de los arquitectos que los proyectaron; así como la 
singularidad arquitectónica de los edificios que permitieron la 
ocupación y su actividad duradera a lo largo del tiempo –que 
permite estudiar la evolución del asentamiento–.

La tercera fase se corresponde con la definición de los pará-
metros a analizar en los casos de estudio elegidos. Por el tipo 
de emplazamiento y de desarrollo arquitectónico –proyecto 
integrado–, este análisis debe reconocer el objeto de estudio 
desde todas las escalas de aproximación: el territorio –acce-
sos y contexto natural–, el urbanismo –composición general, 
trazado y distribución funcional–, la arquitectura –edificios pú-
blicos, edificios privados y servicios– y el usuario –ocupación 
particular del espacio privado–.

Finalmente, en la cuarta etapa se desarrolla el análisis compa-
rativo entre los objetos de estudio, siguiendo las pautas y pa-
rámetros definidos en una secuencia de mayor a menor escala. 
Este análisis profundo se realiza de forma simultánea con los 
dos casos de estudio, de modo que la diagnosis se estable-
ce en paralelo. Este sistema permite comparar los criterios de 
asentamiento de forma conjunta en cada una de las aproxima-
ciones y también resumir las ideas principales en unas reflexio-
nes acotadas para cada criterio analizado. 
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El estudio de los objetos elegidos se realiza a partir de la infor-
mación recopilada y de las visitas a los emplazamientos físi-
cos. Las fotografías históricas y los proyectos de los arquitec-
tos permiten realizar un redibujo minucioso de los campings 
desde todas las escalas de intervención analizadas. El tipo de 
dibujo desarrollado en cada aproximación viene determinado 
por la importancia de los elementos a representar y se combi-
nan entre esquemas, diagramas, planos y fotomontajes.

Al final de todo el proceso, mediante las reflexiones de cada 
una de las etapas, se destacan aquellas conclusiones que per-
miten valorar y validar el camping como un sistema de asen-
tamiento adecuado para su implantación en el medio natural 
–frágil en esencia– [figura 1:6]. Como resultado de esta valora-
ción también se establecen las posibles pautas de continua-
ción para una investigación acotada en un marco teórico ini-
ciado con esta tesina, que puede aportar nuevos criterios para 
las futuras ocupaciones temporales de los campings. De igual 
modo puede servir para catalogar, sintetizar y profundizar so-
bre un tipo de arquitectura singular de los inicios de los 1960, 
desarrollada por arquitectos de contrastada trayectoria.

Figura 1:6
Campistas en El Toro Bravo, Viladecans
Fuente: Archivo particular família Enggasser
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1.3. Estado de la cuestión

Sobre los campamentos de turismo como marco teórico exis-
ten algunas publicaciones contemporáneas a los casos de 
estudio que ya reconocieron el valor de estos asentamientos: 
la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme2, la revista CAU3, 
la revista Arquitectura4 o la revista AC5. Aunque la mayoría de 
estas publicaciones tratan el tema de forma tangente y sin pro-
fundizar en ello, sí permiten establecer las pautas iniciales del 
presente estudio, así como los criterios de análisis y lenguaje 
utilizados.

Existen otros documentos publicados a mediados de los años 
1950 que reflejan el empeño para potenciar los campamentos 
de turismo como oferta vacacional de calidad, tanto localmen-
te como hacia el extranjero. En este sentido se pueden con-
sultar las determinaciones del Ministerio de Información y Tu-
rismo6 –con las pautas y condiciones que debían reunir estos 
asentamientos–, así como también las guías campistas que si-
tuaron a España en el horizonte del turismo de camping. Algu-
nas de estas guías –catalogadas en el Centre Excursionista de 
Catalunya– fueron la española El ABC del camping de 19607, la 
francesa Guide Iberocámping de 19638, la inglesa Car Camping 
in Spain del 19649 o la serie anual publicada por la Federación 
Española de Campings y Ciudades de Vacaciones [figura 1:7].

En cuanto a trabajos de investigación de los que se tiene 
constancia, se pueden consultar la tesis doctoral de Manuel 
Ordás Principios de ordenación y construcción de los territorios 
de acampada por la UPC y la tesina Máster de Ariana Luna 
Relación edificio – paisaje en la obra de Francesc Mitjans i Miró: 
camping La Ballena Alegre por la ETSA La Salle–URL. Estos do-
cumentos sirven de inicio para sentar las bases de esta tesina, 
ya que complementan el contexto y refuerzan el uso de los 
casos de estudio concretos como ejemplificación de los con-
ceptos generales desarrollados.

2  Num. 43 del 1961, 194 y 195 del 1992; Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña.

3  Durante el 1970; Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Cataluña.

4  Núm. 65 del 1964 y 93 del 1966; Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

5  Núm. 7 del 1932 y 13 del 1934; GATCPAC, con Ciudad del Reposo y Vacaciones.

6  Que sustituyó a la Dirección General de Turismo desde 1951 hasta 1975.

7  (CAPARRÓS, 1960)

8  (AAVV, 1963)

9  (MARRIOTT, 1964)

Figura 1:7
Portada del mapa de campings, 1964
Fuente: (MARRIOTT, 1964)
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El análisis de los casos de estudio particulares se basa princi-
palmente en los propios objetos construidos: existentes y en 
activo, o como huellas reconocibles en el medio. De la visita 
a los emplazamientos se recoge la composición del entorno 
natural y su relación con el sistema de implantación de los edi-
ficios, así como también la lectura de su evolución con el paso 
del tiempo. Este aspecto es muy importante para valorar si el 
camping –como asentamiento ligero– es el sistema adecuado 
para el turismo y la ocupación temporal del paisaje natural.

La visita a los emplazamientos se complementa con los archi-
vos documentales de los arquitectos –el COAC para El Toro 
Bravo y el mismo arquitecto Josep Puig Torné para el Cala 
Gogó–, así como también con los archivos municipales de 
Calonge y de Viladecans. En estos archivos se encuentran los 
proyectos realizados por los arquitectos, a menudo en fases 
anteriores a las finalmente construidas –ya que servían para 
obtener las licencias y luego se modificaban en obra–. Algunos 
de estos documentos son las propuestas de implantación, las 
memorias del proyecto, los proyectos de los edificios y su de-
finición constructiva. Estos recursos contienen una gran canti-
dad de información, además de los documentos en sí, puesto 
que la mayoría están sobrescritos, con notas y esquemas que 
permiten comprender la evolución de los proyectos a medida 
que surgían las necesidades [figura 1:8].

Finalmente, otro de los documentos más importantes para el 
análisis de los casos de estudio y de la evolución del campis-
mo es la recopilación fotográfica y audiovisual de los archivos, 
asociaciones y hemerotecas. El turismo del camping fue un 
fenómeno social en comunidad que todavía se mantiene la-
tente en el imaginario de los antiguos grupos de usuarios y de 
las familias que los usaban en vacaciones. Fue una época que 
coincidió con la llegada de nuevas tendencias desde Europa y 
América, las relaciones se hacían más próximas y los usuarios 
se esforzaban en mantener esos recuerdos con fotografías, 
postales, recortes o incluso con los folletos informativos y co-
merciales [figura 1:9]. 

En este sentido, las noticias publicadas en la prensa –también 
en reportajes audiovisuales como el NODO10– realzaban este 

10  El dia 10 de octubre de 1960 se hizo un reportaje sobre La Ballena Alegre. 
         El dia 19 de agosto de 1968 se hizo un reportaje sobre El Toro Bravo.

Figura 1:8
Proyecto camping Cala Gogó, Calonge
Fuente: Archivo particular Josep Puig Torné

Figura 1:9
Postal del camping El Toro Bravo
Fuente: Delcampe
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fenómeno de masas y celebraban la llegada de nuevos visitan-
tes. Por otro lado, las asociaciones excursionistas confecciona-
ban manuales y actualizaban sus secciones para ayudar y dar 
a conocer el campismo acotado como evolución del excursio-
nismo libre. Finalmente, en la actualidad, internet y las redes 
sociales son una fuente inagotable de recursos y recuerdos de 
un tipo de turismo muy próximo a la relación entre los usuarios. 
Por ejemplo, Facebook reúne un sinfín de grupos de antiguos 
campistas que entran en contacto después de muchos años y 
con los que comparten centenares de fotografías que caracte-
rizan un modo particular de habitar el medio natural –concepto 
central en este estudio del camping como asentamiento–.

1.4. Glosario de referencia

A lo largo de este estudio se ha confeccionado un lenguaje 
particular del marco teórico que sirve para concretar algunos 
aspectos generales y para desarrollar otros que podrían pasar 
desapercibidos. A continuación se define de forma breve qué 
se entiende por cada uno de estos conceptos, siempre desde 
un punto de vista personal y con su significado acotado para 
esta tesina. A lo largo del documento, cada uno de estos con-
ceptos queda debidamente explicado en su contexto y rela-
cionado con los agentes que han influido en su definición.

Sobre el asentamiento

Este estudio analiza el camping como una tipología de asenta-
miento singular por su proximidad con el entorno natural y por 
no maltratar el medio, lo que permite recuperar su condición 
una vez finaliza la actividad. Esta característica de temporalidad 
y de no maltratar el paisaje define el camping como un asenta-
miento ligero. La ligereza no hace referencia tanto al peso de 
los elementos sino a la escasa huella que persiste tras el cese 
de la instalación [figura 1:10]. Por consiguiente, un asentamien-
to pesado no hace referencia estrictamente a un alojamiento 
de gran masa, sino a aquella situación sobre el medio que lo 
altera y modifica de forma permanente y que requiere de gran 
esfuerzo y tiempo para recuperar su estado original [figura 1:11].

Fruto de estas dos tipologías opuestas de asentamiento 
Figura 1:11
Muros de contención en Cala Gogó, 2014
Fuente: autor

Figura 1:10
Aparcamiento de caravanas en Viladecans
Fuente: Jordi Bernadó (COAC, 1992b)
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–y a raíz de los artículos publicados en la revista Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme11– surgen dos sistemas de adapta-
ción al medio: la infiltración y la colonización. La infiltración se 
relaciona con lo ligero y consiste en la distribución controlada 
de pequeños elementos que constituyen un ámbito a partir del 
cual se establecen vínculos entre ellos y también entre los re-
cintos vecinos [figura 1:12]. La colonización se produce cuando 
un elemento de carácter pesado se introduce en un medio y 
configura un entorno activo a su alrededor; a menudo, por su 
gran escala o composición, requiere de una alteración en el 
terreno que condiciona los asentamientos futuros [figura 1:13].  

En relación con el entorno, en esta tesina se analizan de forma 
profunda las implicaciones que afectan a una y otra tipología 
de asentamiento en el medio, dando lugar a la denominada na-
turaleza aparente [figura 1:14]. La naturaleza lo es por su con-
dición, pero es necesario añadir la consideración de aparente 
por el hecho de que cualquier modificación producida siguien-
do sus leyes, con el tiempo, acaba convirtiéndose en parte del 
paisaje. La plantación de un bosque, el cambio del curso de un 
río o la consolidación de una laguna son elementos propios de 
la naturalidad del medio, pero no hay que olvidar que antaño 
fueron fruto de la adaptación artificial por parte de los usuarios 
que necesitaban fijar una duna, regar unos campos o estable-
cer un coto de pesca. Se ha considerado necesario recordar 
que la naturaleza es aparente, por su carácter frágil y por su 
posibilidad de evolución, ya que éstas son las bases funda-
mentales del camping como sistema ligero de infiltración.

Sobre la arquitectura

Todo asentamiento se basa en una ocupación de un ámbito. 
Ésta puede ser de dos tipos según el agente que actúe y se-
gún el tipo de arquitectura que la permita: informal o formal. La 
arquitectura informal es aquella que se desarrolla de forma 
espontánea por el propio usuario que la habita y que se basa 
en soluciones sencillas y eficaces fruto de la experiencia [fi-
gura 1:15]. Esta ocupación informal no tiene un planteamiento 
previo convencional, ni un estudio estructural profundo de los 
elementos, se concibe de modo particular y con el tiempo es-
tablece un modo de hacer, casi una tradición. Normalmente, la 

11  Ver apartado 1.1. Justificación del objeto de estudio.

Figura 1:14
Bancales de piedra seca, Cala Gogó
Fuente: autor

Figura 1:13
Chalet la Rinconada en Punta Ballena
Fuente: Archivo Antoni Bonet Castellana

Figura 1:12
Glorieta en Punta Ballena, Uruguay
Fuente: Archivo Antoni Bonet Castellana
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arquitectura informal se caracteriza por resolver de forma di-
recta las necesidades que surgen, de modo que es descontro-
lada y extensiva: cada nueva solución requiere de una técnica 
y de un ámbito para desarrollarse.

En el extremo opuesto, la arquitectura formal se relaciona con 
aquella situación planeada previamente por el arquitecto, que 
establece unas condiciones a partir de las necesidades a cu-
brir i de las implicaciones del medio que las va a soportar [figu-
ra 1:16]. En el caso de los campings, todo edificio forma parte 
de la ocupación formal, ya que sigue un proceso convencio-
nal de planteamiento y construcción, guiados de la mano del 
arquitecto. A nivel funcional, estos edificios de la arquitectura 
formal se dividen en dos tipologías: los edificios comunes y los 
edificios de servicio.

Por un lado, los edificios comunes desarrollan aquellos usos 
lúdicos que requieren de unas condiciones de carácter público 
–recepción, restauración, comercial, ocio– y se conciben como 
hitos y centros de actividad. Por el otro, los edificios de servicio 
reúnen las funciones sanitarias y de higiene –baños, duchas y 
fregaderos– y se constituyen como elementos abiertos a la na-
turaleza, como pabellones. Estas dos tipologías de edificios re-
suelven las necesidades del habitar y del ocio que no pueden 
ser desarrolladas en los alojamientos particulares. La estrecha 
relación entre ellos configura el camping como asentamiento.

Sobre el urbanismo

El planteamiento de un camping como sistema de ocupación 
en el medio requiere de un orden superior al de los edificios 
que permita establecer los vínculos y la jerarquía entre ellos. 
Las herramientas necesarias para establecer estos criterios 
forman parte del urbanismo y se basan principalmente en cua-
tro conceptos: vialidad, hitos, centralidades y parcelario.

La vialidad hace referencia a los trazados, al tejido que relacio-
na cada uno de los puntos del asentamiento y que establece 
las circulaciones. Pueden ser calles, caminos, senderos, vías 
o plazas; además pueden estar asfaltados, pavimentados, de 
tierra o con vegetación. En todo caso, el grado de urbanización 
dependerá del tipo de modelado del terreno necesario para el 
asentamiento [figura 1:17]. 

Figura 1:15
Parcela particular en camping Albatros
Fuente: AAVV de Gavamar

Figura 1:16
Bungalow en La Ballena Alegre, Viladecans
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 1:17
Accesos y recepción en camping Albatros
Fuente: AAVV de Gavamar
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1.4. Glosario de referencia

 

La orientación dentro de este trazado se produce mediante 
los hitos. Estos elementos configuran puntos de referencia en 
el camping que sirven de guía para los usuarios –normalmen-
te temporales y esporádicos– y constituyen una composición 
muy clara del campamento [figura 1:18]. Así como los hitos son 
referencias visuales, las centralidades se conciben como re-
ferencias funcionales. Estos espacios o edificios se correspon-
den con aquellos centros de actividad que reúnen una gran 
cantidad de público por su variedad e intensidad de uso –como 
el restaurante, las pistas deportivas o las zonas comerciales–. 

Finalmente, en la escala menor se encuentra el parcelario, que 
se corresponde con la distribución del ámbito del campamen-
to en las pequeñas porciones ocupadas por el usuario. Estas 
parcelas privadas son el entorno en el que se desarrolla la 
arquitectura informal, ya que cada uno utiliza sus estrategias 
particulares para la adaptación en el medio facilitado por el ar-
quitecto [figura 1:19]. El modo de ocupar estas parcelas puede 
variar según el medio natural, según la composición del cam-
ping y, sobretodo, dependiendo del tipo de alojamiento utiliza-
do –tienda, caravana o bungalow–.

Figura 1:19
Alojamiento insólito como 2a residencia
Fuente: autor, 2014 en León

Figura 1:18
Acceso y reclamo comercial, El Toro Bravo
Fuente: Todocolección
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2. TURISMO INFORMAL Y OCUPACIÓN TEMPORAL

2.1. Campamentos de turismo. Campings

«La màxima aportació del fenomen turístic és, en efecte, aquesta 
possibilitat d’afavorir la instal.lació d’elements estranys en llocs 
aliens: visitants; un terme aplicable no solament a aquella massa 
de població en trànsit, sinó també a aquells equipaments fun-
cionalment associats, disposats sobre un espai que originalment 
exerciria com a amfitrió»

(DERN, 1992)

La década de los 1950 en España fue un periodo marcado por 
la apertura del país hacia el exterior, tanto a nivel cultural, como 
económico y social. España seguía sumida en la dictadura, 
pero se empezó a tomar consciencia del valor del clima y del 
país, y se apostó por el turismo como nuevo motor económico 
y de progreso. Los turistas tanto de Europa como de Nortea-
mérica reconocieron España como un destino muy asequible y 
de gran belleza por su oferta de sol y playa [figura 2:1].

La demanda de alojamiento hotelero aumentó muy rápi-
damente en las zonas próximas a la costa. Se edificó sin re-
conocimiento del entorno natural, de una forma extensiva y 
ocupando la primera línea litoral. Además, la aparición de los 
touroperadores fomentó el turismo de masas: grandes grupos 
organizados, con la misma nacionalidad y nivel social, que se 
hospedaban en complejos hoteleros de grandes dimensiones 
próximos a la costa.

Por otro lado, además del turismo internacional, también se 
despertó la necesidad en la clase media española de disfru-
tar de las vacaciones estacionales –o de fin de semana– fuera 
del entorno de trabajo. Los destinos favoritos eran las zonas 
de playa, que permitían un recreo directo y de bajo coste, en 
un ambiente plenamente familiar y lejos de la contaminación e 
inquietud de las ciudades.

Años atrás, a principios de la década de 1930, el GATCPAC ya 
apuntaba esta necesidad de recreo de la clase media en su 
proyecto para la «Ciudad del Reposo y Vacaciones» [figura 2:2]. 
El proyecto se situaba en un entorno próximo y bien comu-
nicado con la ciudad de Barcelona, una zona de marismas y 

Figura 2:2
Vista de la Ciudad del Reposo y Vacaciones
Fuente: (GATCPAC, 1932)

Figura 2:1
Portada de catálogo comercial, 1970
Fuente: camping Cala Gogó
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pinedas en la desembocadura del río Llobregat, entre El Prat, 
Viladecans y Gavà. En medio de la pineda coexistirían una se-
rie de usos de recreo como zonas deportivas, apartamentos, 
bungalows de corta estancia o zonas comerciales, en primera 
línea de playa.

A medida que España se reconocía como gran destino vaca-
cional del sur de Europa, también empezaron a aparecer nue-
vas necesidades de turismo que apostaban directamente por 
la inmersión en el entorno natural y el placer de vivir la natu-
raleza virgen: el excursionismo. Este fenómeno tuvo su origen 
a principios del siglo XX, en Holanda y Alemania. Su principal 
objetivo era el aislamiento vacacional en estrecha relación con 
la naturaleza. En una ruta pautada, grupos de excursionistas 
avanzaban durante el día hasta encontrar un entorno natural 
apto para la pernoctación. El confort se resolvía mediante una 
tienda lo suficientemente ligera como para ser transportada 
por el propio usuario a pie [figura 2:3].

La tienda de campaña era el alojamiento más ligero, ya que en 
su origen consistía únicamente en una tela impermeable suje-
tada por una esbelta estructura metálica [anexo 7:1]. La adap-
tación al contexto se producía por simple apoyo y fijación con 
tensores, por lo que su huella era muy suave. Con el tiempo 
aparecieron segundas pieles –con funciones impermeables, 
transpirables o reflectantes– que permitían ventilar o aislar el 
interior con solo abrir o cerrar la cámara intersticial, mejorando 
así el confort. Los elementos que permitían habitar este tipo de 
alojamientos eran también muy ligeros y transportables: saco 
de dormir y esterilla o colchón hinchable.

Posteriormente, con la aparición de la motocicleta, el excursio-
nismo evolucionó hacia el campismo y se extendió entre la po-
blación, ya que permitía un turismo ligero –de escasa huella– y 
económico, incluso en países extranjeros [figura 2:4]. Más tarde, 
con la comercialización del coche, surgió otro tipo de tienda 
que permitía ser transportada en una estructura con ruedas: el 
remolque12. Esta tienda ofrecía un confort mayor debido a su 
tamaño y a la base estructural que la sujetaba [figura 2:5]. Su 
transporte era muy fácil, pero el montaje seguía siendo algo 
complejo por la necesidad de fijar las telas por medio de ten-
sores. Con este alojamiento, la adaptación del usuario a la par-

12  Más conocida como Comanche por la marca que las fabricaba.

Figura 2:3
Excursionistas acampados en alta montaña
Fuente: (CASES, 1924) 

Figura 2:4
Scooter como transporte de la tienda
Fuente: (BALLEREAU, 1957)

Figura 2:5
Campistas delante una tienda-remolque
Fuente: Asociación campista ANWB
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cela tomaba un nuevo grado de complejidad favorable, ya que 
las dimensiones de la tienda permitían la aparición de espacios 
intermedios como carpas o avances [figura 2:6].

Estos avances fueron elementos clave para el confort del usua-
rio, ya que se constituían como tiendas adosadas a los aloja-
mientos y que permitían abrirse o cerrarse transformando ese 
espacio intermedio en un invernadero –obtención de calor– o 
en un umbráculo –ventilación y frescor–. Estos anexos fueron 
muy utilizados en el siguiente tipo de alojamiento: la caravana. 
El caravaning surgió en el momento en que los campings esta-
blecieron un coto controlado y horizontal que permitía estan-
cias temporales más duraderas –semanas o meses–, para las 
que la tienda o el remolque resultaban poco adecuados. 

La caravana consistía en una vivienda prefabricada de chapa, 
con ruedas para su transporte [figura 2:7]. El montaje era in-
mediato, ya que tan solo hacía falta apoyarla sobre sus patas 
retráctiles. Esta casa rodante permitía disfrutar de un grado 
de confort superior al de la tienda y, por lo tanto, favorecía un 
asentamiento de mayor duración. Para el turismo extranjero, la 
caravana ofrecía la capacidad de viajar en ruta con gran tran-
quilidad. Para el turismo local, la caravana se convertiría en se-
gunda residencia, ocupada los fines de semana.

La aparición de la caravana estableció el punto de inflexión en-
tre el excursionismo, el campismo controlado y el camping, que 
a partir de ese momento se convirtió en una alternativa clara 
para las vacaciones y el turismo tanto nacional como interna-
cional. La razón principal fue su configuración como vivienda 
móvil y estable, que podía ser modificada por el usuario al aña-
dir elementos anexos como el avance o carpas que facilitaban 
su adaptación al medio cercano. Un caso similar fue la auto-
caravana, que incorporaba tanto el alojamiento como el medio 
de transporte en un único vehículo. La adaptación al medio era 
similar a la de la caravana, pero con la singularidad de que las 
estancias en el camping debían ser mucho más cortas debido 
a la necesidad de desplazarse con todos los elementos de for-
ma conjunta.

La desvinculación definitiva del camping con el campismo se 
produjo con la aparición del bungalow, pequeñas casitas fijas 
que se distribuían de forma aislada por las parcelas y que au-
mentaron la oferta turística hacia sectores sociales distintos. 

Figura 2:6
Campistas delante un avance
Fuente: Asociación campista ANWB

Figura 2:7
Campista descansando del viaje en caravana
Fuente: Asociación campista ANWB
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Estos alojamientos –normalmente fabricados con madera, 
pero a veces con sistemas tradicionales– aportaban un nuevo 
grado de confort al usuario, aparentemente superior, pero ba-
sado en la resolución formal del arquitecto [figura 2:8]. Su tipo-
logía permanente permitía una ocupación continua a lo largo 
del año, pero su comercialización como viviendas de alquiler 
por días producía una rotación del usuario que no le permitía 
desarrollar su adaptación informal al entorno próximo.

El salto final hacia el alojamiento estable se produjo con la 
aparición de las mobilehomes. Este nuevo modo de ocupación 
motivó la transformación del camping –temporal e informal por 
definición– en un nuevo esquema más estático y formal: lo que 
ha derivado hacia el resort. Las mobilehomes eran una mez-
cla entre bungalow y caravana, ya que consistían en módulos 
prefabricados que podían ser transportados pero sólo como 
remolques de camión, por lo tanto su carácter tendía a lo esta-
ble y permanente en el lugar, más que a lo móvil y ligero [figura 
2:9]. Su configuración dentro del camping se establecía como 
pequeñas agrupaciones de casas iguales que, tal y como pa-
saba con los bungalows, no permitían al usuario su adaptación 
al medio ni la utilización de las herramientas informales que 
caracterizaban la ocupación de acampada y caravaning.

Esta evolución del camping en España se puede leer en las 
definiciones que se hicieron de este fenómeno desde los años 
1950 para su ordenación. El Decreto redactado por el Ministerio 
de Información y Turismo del 14 de diciembre de 1956 definía 
el camping como «todo lugar en el que habitualmente se ins-
talen más de tres tiendas o acampen más de 10 personas». 
Diez años después, en la Orden Ministerial del 28 de julio de 
1966 se amplió de la siguiente manera: «aquellos terrenos de-
bidamente delimitados y acondicionados para facilitar la vida al 
aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña, en 
remolque habitable o en cualquier elemento similar fácilmente 
transportable». 

Finalmente, en el Real Decreto 2545/82 del año 1982 ya se ha-
bía detectado un inicio de lo que sería la transformación del 
camping en un asentamiento más estable. Según quedaba re-
dactado, se detectó «una acusada tendencia en la utilización 
de los campamentos que los convierte paulatinamente, pero 
con firmeza, en una forma de hábitat urbano sucedáneo de la 
segunda residencia». En menos de dos décadas, el camping 

Figura 2:8
Bungalows en La Ballena Alegre, 1992
Fuente: (COAC, 1992b)

Figura 2:9
Mobilehomes en el camping Cala Gogó, 2014
Fuente: autor
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había pasado de ser un asentamiento ligero y temporal a ser 
una tipología más estable y permanente, con una implicación 
sobre el medio natural superior e imprevista [figuras 2:10-12].

En cualquier caso, los campamentos turísticos –o campings– 
fueron claves para el desarrollo del turismo en España. Exten-
dieron el ocio hacia sectores que no disponían de las condicio-
nes para disfrutar del turismo formal, y también favorecieron 
la introducción del viajero extranjero en el país. Ejemplificando 
con datos: en la década de 1970, en España había un total de 
172.058 plazas de alojamiento en campings, el 65% de las cua-
les se situaban en el litoral catalán13; por otro lado, en la mis-
ma década, tan solo en la zona de El Prat, Viladecans y Gavà 
existían nueve campings que daban cobijo estacional a unas 
15.000 personas14. Fuera de vacaciones o fines de semana, ese 
frente litoral se mantenía como lo que era antes del asenta-
miento de los campings: zonas de marismas, dunas y pinedas; 
un entorno natural pleno.

Este estudio se centra en los campamentos de turismo desde 
una perspectiva arquitectónica: ¿Cómo se resuelve la inser-
ción de una actividad masiva en un entorno natural vivo? ¿Qué 
elementos fijos permiten que una aglomeración de carácter 
temporal pueda desarrollar una actividad vacacional comple-
ta? ¿Cómo se sitúan estos elementos y qué características ti-
pológicas se repiten en ellos? ¿Qué importancia tiene el traba-
jo de planificación del arquitecto? Y también, ¿cómo afecta el 
contexto natural en la composición del conjunto? ¿Y al revés, 
cómo afecta la composición del conjunto al contexto natural?

2.2. Naturaleza. Condición y condicionante

«El camping es quizá la forma de turismo que menos dete-
riora el medio físico o, al menos, que no lo deteriora de forma 
irreversible, aunque no se debe despreciar su capacidad de 
alteración. […] La escasez de construcciones y que normalmen-
te no se modifica el terreno para mantener un cierto grado de 
naturaleza hace que la alteración del paisaje no sea compara-
ble con la de otras formas de alojamiento turístico» 

(MONTERO, 1985:172–173)

13  (CEOTMA, 1982)

14  Según artículo publicado en El Periódico de Cataluña el 10 de octubre de 2010

Figura 2:12
Camping Cambrils Park Resort, 2014
Fuente: Google Maps

Figura 2:10
Inicios del camping El Delfín Verde, 1962
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya

Figura 2:11
Caravanas en El Toro Bravo, 1996
Fuente: Antoni Pastor, Archivo de Viladecans
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El objetivo principal del camping como asentamiento turísti-
co era establecer una relación de estrecha proximidad con la 
naturaleza: el usuario debía entrar en contacto directo con el 
entorno inmediato [figura 2:13]. Esta relación venía determinada 
por las características del lugar, ya que configuraban un siste-
ma de ocupación concreto según el medio. Por ello, la natura-
leza se reconocía como un elemento de vital importancia en el 
planteamiento de un camping: por un lado al ser su condición 
de origen y por el otro al ser el condicionante y contexto para su 
asentamiento. El contacto con este territorio era el motivo por 
el que se proyectaba un camping, sin embargo, según como 
fuera ese entorno, el camping debería configurarse bajo unas 
premisas concretas para no afectar las cualidades del medio 
en el que se asentaría.

De los tipos de asentamiento turístico, el camping era muy pro-
bablemente el que mejor desarrollaba una lectura del lugar 
para potenciar esa relación de proximidad. El salto del excur-
sionismo al campismo organizado permitió que muchos más 
usuarios pudieran disfrutar de este tipo de turismo ligero. Sin 
embargo, al mismo tiempo generó la problemática de la adap-
tabilidad de un medio que, de repente, debía recibir una gran 
masa crítica para el que no estaba preparado y con la estricta 
necesidad de mantener sus cualidades naturales. 

Todo apunta a que el salto directo de un sistema al otro se 
pudo producir de una manera relativamente suave. En reali-
dad, el elemento artificial que permitía resguardar al usuario 
era en origen una sencilla tienda de lona que se asentaba con 
el mismo grado de ligereza en un grupo de 15 que en un cam-
pamento temporal de 100 parcelas: al desmontar, el entorno 
mantenía sus condiciones naturales intactas. Sin embargo, a 
nivel funcional, ese cambio de escala sí implicaba la aparición 
de otro tipo de elementos capaces de ordenar y dar soporte a 
la gran masa acampada. Como en cualquier gran aglomera-
ción, se debían organizar las necesidades primarias a partir de 
tiendas de lona mayores o con edificios de servicio estables.

En cuanto a la afectación sobre el medio natural, el cambio 
más significativo se produjo con el abandono de las tiendas y 
la aparición de otros sistemas de asentamiento más formales 
–aunque todavía ligeros por su escasa huella–, como la cara-
vana o la autocaravana [figura 2:14]. Al aumentar el confort del 
usuario también aumentaban las pernoctaciones y, en el peor 

Figura 2:13
Excursionistas y tiendas de campaña
Fuente: Centre Excursionista de Catalunya

Figura 2:14
Apropiación del entorno: caravana y tienda
Fuente: (BALLEREAU, 1957)
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de los casos, los elementos de cobijo se transformaban en alo-
jamientos estables que permanecían más allá de la ocupación, 
acercándose más a los sistemas de segunda residencia que al 
esquema de «la casa a cuestas». 
 
Así como el excursionismo se basaba en acampar en el mejor 
lugar que permitía la naturaleza dentro de un trazado dinámico 
y abierto, el campismo transformaba este esquema y se fijaba 
en el mejor lugar que permitía a la naturaleza adaptarse y es-
tablecerse como campo base para el descubrimiento de un 
entorno concreto y estático. En cualquiera de los dos casos, la 
naturaleza configuraba el principal objetivo del asentamiento: 
en el primero como elemento vivo o decisivo en el modo de 
ocuparlo y en el segundo como medio adaptable y ligeramen-
te transformable para permitir una infiltración fácil [figura 2:15].

En este sentido, en cualquiera de los dos casos, la presencia 
del agua, la vegetación, la fauna y la topografía constituían los 
elementos básicos para la elección de un lugar como base del 
asentamiento [figura 2:16]. El agua, imprescindible en cualquier 
sistema vivo, además de por su importancia vital, también se 
consideraba un muy buen regulador térmico y un excelente 
sistema de limpieza del medio. La vegetación y la fauna se 
valoraban desde su capacidad para satisfacer la voluntad del 
goce por lo natural, además de poder servir como fuente con-
trolada de recursos –recolección de frutos, pesca y caza–. Por 
último, la topografía se establecía como el elemento que más 
podía condicionar el sistema de ocupación ligero planteado, ya 
que debía permitir una cualidad indispensable para el desarro-
llo de cualquier actividad: la horizontalidad. 

El sistema de ocupación masivo del camping debía asentarse 
sobre un plano horizontal de actividad que permitiera su de-
sarrollo extensivo. Además, la instalación de las tiendas o ca-
ravanas en las parcelas requería técnicamente de ese llano de 
referencia. Por lo tanto, la topografía del medio constituía una 
parte esencial en las decisiones de adaptación del proyecto 
a su entorno. En algunos casos se consideraba la horizonta-
lidad como condición básica y el lugar ya debía resolverla de 
forma natural. En otros casos, con topografías accidentadas o 
de difícil asentamiento, se debía modificar el medio a partir de 
sus propias cualidades, pero siempre bajo la premisa de man-
tener su naturaleza aparente. En esta situación en desnivel, las 
decisiones proyectuales podían resolver al mismo tiempo las 

Figura 2:16
Caravanas en un bosque: sombra y llano
Fuente: Asociación campista ANWB

Figura 2:15
Marcha de la Unión Excursionista Cataluña
Fuente: (CODINA, 1964)
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necesidades del plano horizontal y del cobijo o privacidad, en 
una alteración única y controlada del medio.

La ocupación de un espacio natural no solo se comprendía 
desde su aproximación tectónica, sino también desde los 
agentes variables que condicionaban la adaptabilidad del 
usuario al medio, para la obtención de su confort: la naturaleza 
actuaba como cobijo, como lugar habitable. Si bien la técni-
ca podía resolver las inclemencias del clima en las pequeñas 
unidades particulares de acampada –tiendas o caravanas–, 
la labor del arquitecto era principalmente la de resolver esa 
adaptación climática a partir de las herramientas que facilitaba 
el propio entorno natural, y de ese modo permitir una inmer-
sión completa y controlada del usuario en el medio [figura 2:17]. 

Este estudio centra su ámbito en el litoral catalán, por lo que 
las consideraciones del clima serán las propias del Mediterrá-
neo: temperaturas suaves durante todo el año, más cálidas en 
verano (media de 28ºC) que en invierno (media de 15ºC), una 
humedad relativa cercana al 80%, una pluviometría concen-
trada en las estaciones intermedias y muy escasa en verano, 
una presencia fuerte de algunos vientos dominantes según las 
zonas y, sobretodo, el fuerte asoleo en verano. Este clima tem-
plado está claramente condicionado por la presencia próxima 
del mar, que sirve de regulador higrotérmico entre el día y la 
noche.

Tomando en cuenta el confort del usuario en una temperatura 
próxima a los 25ºC y con una humedad relativa cercana al 60%, 
se podría concluir que las dos herramientas básicas de actua-
ción eran la generación de sombra y el aprovechamiento de la 
brisa producida por el mar. Sin embargo, además del clima, la 
consideración de cobijo –protección y confort– también hacía 
referencia a la necesidad de privacidad e individualidad dentro 
de una ocupación masiva. Ésta solía resolverse a partir de los 
mismos elementos que aportaban sombra y permitían la brisa: 
la vegetación frondosa y alta, las pérgolas ligeras, la adapta-
ción topográfica del terreno mediante pequeños desniveles, la 
vegetación arbustiva baja y la correcta orientación de las par-
celas en relación al asoleo [figura 2:18]. 

En el momento de plantear la ocupación temporal de un me-
dio natural, el arquitecto debía dar respuesta a estas premisas 
de confort, pero aplicadas a una gran masa. Las estrategias 

Figura 2:17
Estrategias activa, pasiva y mixta para la ob-
tención del confort interior del alojamiento
Fuente: (BRIZ, 2014)

Figura 2:18
Condiciones dinámicas necesarias en la piel 
de los edificios para el confort interior
Fuente: (BRIZ, 2014)
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generales de actuación se basaban en aquellos elementos ci-
tados que surgían del propio entorno; con el añadido de otros 
pequeños edificios de soporte funcional para resolver las ne-
cesidades primarias. Además, cada usuario podía utilizar sus 
propios recursos particulares para la adaptación y ocupación 
informales en su parcela privada. Teniendo en cuenta esta 
dualidad inherente, el arquitecto debía actuar de una forma 
sencilla y unitaria, para la que eran válidas tanto las herramien-
tas de la arquitectura como las del urbanismo formal.

2.3. Arquitectura. Sistemas de ocupación

«El camping turístico permite un extenso campo de acción y 
entonces queda encajado idealmente en las vacaciones. […] 
Todo ello con el simple hecho de plantar una tienda que sirva 
de abrigo en un terreno de camping vigilado y que actúa de 
casa»  

(CAPARROS, 1960)

A diferencia del excursionismo de acampada, que se basa-
ba estrictamente en la naturaleza y su entorno, los campings 
fueron un sistema de asentamiento turístico informal caracte-
rizados por la estrecha relación entre la naturaleza y la arqui-
tectura, que ordenaba su ocupación [figuras 2:19-20]. A partir 
de las premisas del entorno natural apuntadas en el apartado 
anterior, el arquitecto debía establecer un esquema organizati-
vo que permitiera la ocupación temporal del medio a una gran 
masa crítica. El cese de la ocupación debía implicar el retorno 
del medio a su estado natural original.

En el inicio de los campings organizados se mantuvo esta re-
lación de una forma clara e incisiva. En realidad, el origen de 
los campings era la evolución directa del excursionismo de 
acampada, que abandonó el nomadismo y estableció un coto 
controlado y sedentario en el que las tiendas de campaña se 
situaban de una forma aparentemente libre y para las que se 
facilitaban los servicios mínimos de agua o luz. Con el tiempo, 
y a raíz de este cambio de sistema, se produjo la problemática 
de la ocupación continuada de un entorno concreto por una 
masa mucho mayor y constante. A diferencia de los espacios 
de acampada para excursionistas, los campings se situaban en 

Figura 2:19
Tiendas en la Cala Culip (Cap de Creus)
Fuente: Centre Excursionista de Catalunya

Figura 2:20
Campamento organizado, sur de Francia
Fuente: (HUREAU, 1967)
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recintos bien comunicados y de fácil acceso, hecho que impli-
caba un uso del medio mucho más intensivo que en los secto-
res de alta montaña habituales del excursionismo. 

Los primeros campings del litoral catalán se situaron en estas 
zonas bien comunicadas, en las que ya empezaban a aparecer 
pequeños edificios –relacionadas con el turismo de playa– que 
ocupaban temporalmente el entorno a modo de infiltraciones: 
los pabellones de uso lúdico y las zonas de baño. Los pabe-
llones de uso lúdico15 eran pequeños edificios situados muy 
próximos a la playa; a menudo eran restaurantes o clubs so-
ciales que actuaban como puntos de referencia por su función 
pública o por su situación [figuras 2:21-22]. Las zonas de baño16, 
a menudo vinculadas a los pabellones, consistían en conjuntos 
de diminutas casetas de madera que se alquilaban a diario y 
permitían cambiarse de ropa en privacidad; normalmente, ane-
xos a las casetas, también había zonas de duchas y urinarios 
que completaban los servicios [figuras 2:23-24]. 

La relación que se establecía entre ambas tipologías era cla-
ra y dependiente. Los pabellones correspondían a elementos 
fijos ligados al ámbito general, mientras que las casetas cons-
tituían una red extensiva de pequeños refugios ligados al ám-
bito concreto. Grano grande y grano pequeño, global y con-
creto, o como defendía la arquitecta Rosa Barba: «trazado y 
parcelario»17. Este sistema dual fue repetido en las zonas de 
playas hasta la llegada de los campings, que adoptaron su co-
herencia para resolver la difícil situación de permitir su orga-
nización pautada: una serie de edificios fijos diseminados por 
el sector, la función de los cuales sería albergar los servicios 
mínimos comunes para no afectar el medio natural en toda su 
extensión, que sería ocupada temporalmente por otros siste-
mas ligeros de carácter particular –como las tiendas o las ca-
ravanas–. 

Llegados a este punto, la figura del arquitecto se establecía 
como imprescindible para el diseño organizado de un sistema 
dual, en el que todos los elementos debían estar perfectamen-

15  Como el restaurante Capri de Ramon Tort (Gavà, 1957), el Real Club de Golf 
el Prat de Robert Terradas Illa y José Antonio Coderch (El Prat, 1958) o la boîte 
Bitacora’s Club de Antoni Bonet Castellana y Josep Puig Torné (Calonge, 1962)

16  Como los baños La Pineda de Ramon Tort (Gavà, 1959), los baños de Enrique 
Giralt (Premià de Mar, 1950) o los baños de Salou (1920) 

17  (BARBA, 1992)

Figura 2:22
Real Club de Golf El Prat, 1958
Fuente: Cuadernos Arquitectura, 1958, n. 31

Figura 2:21
Restaurante y baños Capri, 1957
Fuente: Asociación de vecinos de Gavamar

Figura 2:23
Baños La Pineda, 1959
Fuente: (PRATS, 2003)
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Figura 2:24
Edificio de servicios y baños en Salou (1920)
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya
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te concatenados para facilitar la adaptación de las grandes ma-
sas de turistas. Además, el hecho de que fueran ocupaciones 
temporales implicaba una claridad compositiva que permitiera 
la correcta orientación de los usuarios y la óptima funcionali-
dad y distribución de los usos en las vastas extensiones. Para 
ello, el arquitecto debía basarse en las herramientas de diseño 
que ofrecían tanto la arquitectura como el urbanismo. La situa-
ción de los accesos, la distribución de los edificios comunes, la 
vialidad y el tratamiento de los perímetros se convertían en los 
principales elementos artificiales a considerar sobre el medio 
natural.

A nivel funcional, un camping –como condominio privado– de-
bía resolver en primer lugar la separación entre el interior y el 
exterior. Los límites perimetrales solían formar parte de la to-
pografía y naturaleza del lugar –hidrografía o vegetación–, aun-
que también se utilizaban a menudo cercos ligeros que final-
mente serían colmatados por el medio de forma natural. Las 
únicas aberturas de este perímetro conformaban los accesos, 
que a menudo incorporaban elementos en altura –depósitos 
de agua o carteles iluminados– que funcionaban como hitos 
para la orientación interna y como reclamo comercial para su 
visión desde el exterior [figura 2:25]. 

Los accesos a los campings se formalizaban en dos tipos dis-
tintos según su función. Por un lado existía el acceso público 
principal –con el edificio de recepción– por el que se contro-
laban las entradas y salidas de todos los clientes; este acce-
so estaba diseñado principalmente para el uso de vehículos y 
estaba relacionado con el aparcamiento general. Por otro lado 
existía el acceso privado secundario, conectado de forma di-
recta con reclamos turísticos próximos –como una playa, un 
río o un sector comercial externo–, y estaba diseñado para ser 
utilizado exclusivamente desde el interior del camping, de for-
ma peatonal o ciclista. 

Tanto los accesos como los perímetros condicionaban las rela-
ciones que se establecían entre interior y exterior, que eran muy 
diferentes según si se trataba de los usuarios del camping o de 
los visitantes externos. De puertas hacia dentro, los perímetros 
se configuraban como límites ligeros que debían aportar segu-
ridad, privacidad y orientación. De cara al exterior, los períme-
tros y accesos se relacionaban con la imagen y estandarte de 
la categoría del camping. La situación de los depósitos, ban-

Figura 2:25
Acceso, depósito y límites, La Ballena Alegre
Fuente: Postal de Puig Ferrán (1971)

Figura 2:26
Estructura y vialidad, Cala Gogó–El Prat
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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deras y carteles publicitarios se colocaban estratégicamente 
según las visuales de aproximación desde las vías principales; 
y al mismo tiempo acotaban el ámbito de recepción por el que 
pasaban todos los usuarios y visitantes externos –que debían 
aparcar el vehículo antes de entrar al recinto–.

A partir de los accesos, condicionados por la red viaria local y 
los reclamos del entorno, se establecía la vialidad interior del 
camping [figura 2:26]. A menudo consistía en un entramado de 
senderos, situados entre los árboles, que colonizaban el ámbi-
to por extensión. A lado y lado de los senderos se agrupaban 
las parcelas privadas en una estructura parecida al desarrollo 
suburbano de la ciudad jardín –también con espacio para es-
tacionar el vehículo–. En la mayoría de casos la pavimentación 
era inexistente, hecho que permitía mantener la condición de 
medio natural cuando las parcelas se desocupaban. Dentro del 
entramado de senderos solía aparecer un nivel viario ligera-
mente superior que establecía un orden general y permitía unir 
de forma directa los accesos con los edificios comunes.

Estos edificios comunes agrupaban aquellos servicios nece-
sarios para el correcto asentamiento temporal de una gran 
cantidad de usuarios que no disponían de todas las facilidades 
en su parcela privada [figura 2:27-29]. Por orden funcional, en 
primer lugar el usuario se encontraba el edificio de recepción, 
con las oficinas y la atención al cliente; este edificio solía ser 
representativo por su situación próxima al acceso principal. En 
segundo lugar estaban los usos comunes, que resolvían los 
espacios multifuncionales de uso compartido –por ejemplo las 
salas de juegos o salones de lectura–; normalmente estos es-
pacios iban reforzados por un restaurante o cafetería. En tercer 
lugar había los usos comerciales, como el supermercado o pe-
queños servicios –panadería, peluquería o quiosco de prensa–, 
que resolvían las necesidades de uso cotidiano. Por último se 
encontraban las zonas de uso deportivo a menudo situadas 
en distintos puntos del camping según su tipología –acuáti-
cas, balón o raqueta–; no eran propiamente edificios pero su 
consideración en el trazado tomaba gran relevancia por su uso 
intensivo. 

Auxiliares a los edificios principales había los edificios de ser-
vicio: módulos más pequeños que se repetían y distribuían de 
forma equitativa por todo el camping. Estos pabellones resol-
vían de forma comunitaria los espacios húmedos servidores 

Figura 2:27
Edificios comunes, Cala Gogó–El Prat
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 2:28
Edificios de servicio, La Ballena Alegre
Fuente: (COAC, 1992b)

Figura 2:29
Ocupación informal de parcelas mediante 
tiendas y avances, La Ballena Alegre
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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de las parcelas privadas –enfocadas casi estrictamente al uso 
habitacional–. Por una parte había los módulos de urinarios y 
duchas –formados por cabinas–, que agrupaban los lavama-
nos en extensos mostradores comunes. A menudo, anexos a 
los pabellones de baños, se situaban los módulos de lavan-
dería que contenían los lavaderos y las zonas para tender la 
ropa –más adelante lavadoras y secadoras–. Finalmente, en 
una situación intermedia entre los edificios de baños y de la-
vandería, había los pabellones de fregaderos para la limpieza 
de los platos o la preparación previa de la comida, que luego 
se cocinaba de forma individual en las parcelas. Estos edificios 
secundarios, en su condición de pabellones, solían ser abier-
tos al aire libre para favorecer la ventilación y la proximidad al 
entorno natural. 

Por lo que respecta a las parcelas privadas, estas se distri-
buían de forma extensiva a lo largo del camping, delimitadas 
por los viales y los árboles bajo los que se cobijaban. Debido a 
los distintos tipos de alojamiento para el campista, las parce-
las solían diferenciarse y agruparse en distintos sectores. Por 
un lado había la acampada libre que consistía en un ámbito 
no parcelado para tiendas de campaña. Otro ejemplo eran las 
parcelas simples, destinadas a tiendas, remolques y carava-
nas. De dimensiones un poco mayores había las parcelas para 
las autocaravanas. Finalmente aparecieron los bungalows –de 
obra o madera– y los mobilehomes –módulos prefabricados 
transportados como un camión–. 

Independientemente del tipo de alojamiento utilizado, todas 
las parcelas permitían una apropiación privada e informal por 
parte del usuario. Con unas dimensiones medias aproximadas 
de 7x10 metros, se podía instalar la tienda o caravana, además 
de aparcar el coche utilitario. Según la categoría del camping, 
las parcelas estaban dotadas con puntos de luz y pequeñas 
fuentes con agua potable. Estos elementos técnicos solían 
constituir la única urbanización de los viales y a menudo lleva-
ban las marcas o números que delimitaban las parcelas entre 
ellas. En la mayoría de los casos, las divisiones entre parcelas 
se establecían por los árboles existentes o mediante vegeta-
ción arbustiva, aunque siempre era el propio usuario el que 
acababa definiendo los límites a partir de la colocación de la 
tienda, caravana o coche [figura 2:30]. 

Esta variedad de parcelas, y la situación de los edificios comu-

Figura 2:30
Esquemas de ejemplos para la distribución 
informal de las parcelas.
Fuente: autor
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nes, quedaba reflejada en los mapas de camping: documen-
tos que relacionaban todos los elementos del campamento 
de un modo esquemático para la orientación del usuario en 
su entorno próximo [figura 2:32]. Eran documentos que no so-
lían tener escala ni proporción, lejos de la representación clara 
y concisa producida por los arquitectos para la ejecución de 
los proyectos. Sin embargo, mediante los colores, pegatinas 
e iconos utilizados, acabaron por formar parte de la memoria 
social de los campistas, que les diferenciaban entre campings. 
A esta estética peculiar se añadían los divertidos nombres de 
los campamentos –a menudo formados por un sustantivo y un 
adjetivo [figura 2:31]– que transformaban el título en un eslogan 
y completaban una estrategia comercial despreocupada pero 
muy seductora: El Toro Bravo, La Ballena Alegre, El Delfín Ver-
de, La Tortuga Ligera, La Sirena Dorada, Cala Gogó...

Figura 2:32
Mapa de camping Las Palmeras
Fuente: Las Palmeras (Sant Pere Pescador)

Figura 2:31
Ejemplos de logopitos de campings
Fuente: Folletos informativos





37

3.1. Introducción a los casos de estudio

 

3. CONCEPTO E IMPLANTACIÓN

3.1. Introducción a los casos de estudio

Cada uno de los conceptos generales apuntados hasta ahora 
se estableció como herramienta para la ocupación del territo-
rio natural mediante sistemas de asentamiento que no debían 
herir su carácter aparentemente virgen. Desde la elección del 
lugar, hasta la definición constructiva de los cercados, todas 
las decisiones pasaron por la comprensión de una dualidad 
inherente en el caso de estudio: el diseño formal y sosegado 
del arquitecto que debiera permitir un uso libre y descuidado 
–informal– del usuario.

El presente estudio ahonda en esta dualidad para comprender 
y catalogar una arquitectura singular e imaginativa en la que el 
usuario constituía una parte muy importante de su generación, 
siendo el principal motor de su vasta proliferación por todo el 
litoral catalán. Según apuntó Francisco Feo en el número 11 de 
los Cuadernos de Turismo:

«En 1960, según la Asociación Sindical Española de Terrenos 
de Acampada Turística, existían 115 campings repartidos entre 
25 provincias, siendo las mejor dotadas Gerona con 28, Barce-
lona con 25 y Tarragona con 17. […] La Guide Iberocamping18 cita 
la existencia de 218 campings en España, lo que representa 
un incremento espectacular. Se repartían entre 30 provincias 
aunque Gerona y Barcelona con 52 cada una y Tarragona con 
35 eran las mejor dotadas» 

(FEO, 2003)

Esta reflexión justifica el interés y denota la importancia de los 
campamentos de turismo dentro de los marcos físico y cro-
nológico elegidos para el estudio: el litoral de Cataluña en los 
años 1955–1965 [figuras 3:1-2]. Sin embargo, la magnitud terri-
torial del tema dificulta la aproximación y detección de aquellas 
pequeñas decisiones que resolvían de forma concreta un sis-
tema de ocupación con premisas genéricas. Por este motivo, el 
presente estudio centra su análisis en aquella arquitectura del 
camping ejemplar, desarrollada por arquitectos de reconocida 
trayectoria y cuyos proyectos pueden servir de referencia para 
pautar una línea de acción e investigación futuras.

18 (AA.VV., 1963)

Figura 3:1 y anexo 7:2
Situación de campings en España, 1960
Fuente: (CAPARROS, 1960)

Figura 3:2 y anexo 7:3
Situación de campings en Cataluña, 1960
Fuente: (CAPARROS, 1960)
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3.1.1. Localización geográfica

La primera aproximación al caso de estudio es meramente in-
tuitiva y refleja todos los asentamientos detectados en los do-
cumentos publicados durante la década de 1955–1965: guías 
turísticas y registros del Ministerio de Información y Turismo19 
[anexos 7:2-5]. A tal efecto se han descartado aquellos cam-
pings situados fuera de la franja litoral de 1000 metros, por no 
considerarse el límite con la playa un elemento decisivo en la 
definición de su proyecto. La figura 3:3 muestra la localización 
puntual de los campamentos, en una distribución desigual a 
lo largo del litoral catalán, con sectores de gran acumulación 
y otros ámbitos vacíos por el escaso interés natural o por la 
presencia de otros tipos de ocupación turística (hoteles o se-
gundas residencias).
 
La segunda aproximación permite comparar las tipologías del 
medio natural, simplificadas en marismas, topografías en des-
nivel y cultivos en llano [figura 3:4]. La distribución comparati-
va con la figura 3:3 refleja una mayor aproximación hacia los 
sectores llanos (marismas o cultivos), independientemente de 
otros factores determinantes en la concepción final del pro-
yecto como pueden ser la vegetación preexistente o la comu-
nicación interurbana. Cabe destacar la importancia de algunos 
sectores que se desarrollaron de una forma especialmente 
intensiva y en un contexto natural concreto: el delta del Llo-
bregat, las calas de Palamós–Calonge, los llanos agrícolas de 
Empúries, los arrozales de Pals–L’Estartit, los campos de Sa-
lou–Cambrils y las dunas de Creixell–Roda de Barà. 

Estas asociaciones configuran sectores en los que los campa-
mentos de turismo se agruparon de forma sistemática, por lo 
que su análisis podría establecer algunas de las pautas de inte-
gración en un medio concreto. Además, estas aglomeraciones 
también fueron motor de impacto para el desarrollo turístico 
de su contexto, más allá de poderse configurar actualmente 
como enclaves hoteleros o de segundas residencias. En la ac-
tualidad, algunos de estos sectores mantienen los campings 
como fuentes de actividad turística, permisiva con el medio 
natural original.

La tercera aproximación –fruto de las visitas de campo y de los 

19  (CAPARROS, 1960), (CODINA, 1964), (MARRIOTT, 1964), (AA.VV., 1963)
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Figura 3:3
Localización de los campings hasta 1965
Fuente: autor sobre mapa índice (IAM, 2012)

Figura 3:4
Tipología del medio natural litoral
Fuente: autor sobre mapa índice (IAM, 2012)

Figura 3:5
Localización de los ámbitos de estudio
Fuente: autor sobre mapa índice (IAM, 2012)

Figura 3:7
Localización del camping Cala Gogó
Fuente: autor sobre ortofoto 1988, ICGC

Figura 3:6
Localización del camping El Toro Bravo
Fuente: autor sobre ortofoto de 1988, ICGC
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3.1.2. Camping El Toro Bravo

archivos municipales de los distintos sectores– permite acotar 
los ámbitos de estudio a dos casos aparentemente opuestos 
pero con gran potencial para ser analizados: por la calidad de 
su contexto natural, por la talla de los agentes que participaron 
en su concepción y por el tipo de desarrollo turístico. Los dos 
ámbitos de estudio son el delta del Llobregat, un entorno de 
largas playas y marismas con la presencia sempiterna de una 
frondosa pineda, y las calas de Calonge, situadas entre acanti-
lados rocosos con topografías imponentes [figura 3:5]. 

Los casos de estudio concretos para cada ámbito son muestras 
de la buena arquitectura desarrollada por dos grandes arqui-
tectos y que, con el tiempo, han acabado por formar parte de la 
memoria social como un modo de habitar el espacio natural en 
vacaciones: por un lado Antoni Bonet Castellana y Josep Puig 
Torné en Calonge –camping Cala Gogó, 1961 [figuras 3:7-8]– y 
por otro lado Francesc Mitjans en el delta del Llobregat –cam-
ping El Toro Bravo, 1962 [figuras 3:6,9]–. El análisis propuesto se 
desarrolla paralelamente en ambos casos, y trata de diseminar 
las herramientas principales de configuración tipológica de los 
campings como asentamientos ligeros. La comparativa se es-
tablece en tanto que sus similitudes y diferencias puedan ser 
asimiladas de forma pausada y conjunta, formando una idea 
global y completa de dos modos de actuar aparentemente 
opuestos por su enunciado, pero sistemáticos en su definición. 

3.1.2. Camping El Toro Bravo

«Nuevos baños de playa junto a la autopista de Castelldefels. 
Muy cerca de Barcelona ha sido erigido un nuevo estableci-
miento [...] al que se ha dado el nombre de La Pineda. Situado 
entre pinos, dispone de 350 casetas y aparcamiento para co-
ches […]».  

La Vanguardia, 11 de julio de 1958 (CALDERÉ, 2013)

Mediante esta noticia publicada en La Vanguardia el 11 de julio 
de 1958 se ponía en conocimiento la inauguración del primer 
servicio turístico ubicado en las playas al sur del delta del Llo-
bregat –un sector de marismas y pinedas [figura 3:10]–. Era un 
establecimiento formado por un pequeño restaurante, aparca-
miento y una serie de casetas de madera que servían de vesti-
dor para los bañistas. Este sistema ligero de ocupación permi-
tió el uso de las playas de un modo sensible a las necesidades 

Figura 3:8
Vista aérea del camping Cala Gogó
Fuente: Google Maps, 2014

Figura 3:9
Vista aérea del camping El Toro Bravo
Fuente: ICGC, década 1970

Figura 3:10
Vista aérea de los campings en Viladecans
Fuente: AAVV Gavamar
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del turista, que por primera vez empezaba a llegar de forma 
masiva desde Barcelona. La urbanización de la autovía de Cas-
telldefels –iniciada el 1949– permitiría conectar la ciudad con 
las playas al sur del Llobregat en apenas quince minutos.

A principios de los años 1930, el GATCPAC ya apuntaba la ne-
cesidad de conectar Barcelona con este sector natural virgen, 
para poder satisfacer el recreo de la clase media. Para ello rea-
lizaron el proyecto cooperativo para la Ciudad del Reposo y 
Vacaciones, situado en estas zonas de marismas [figura 3:11]. 
En medio del pinar coexistirían una serie de usos de recreo 
como zonas deportivas, apartamentos, bungalows de corta 
estancia o zonas comerciales, a primera línea de playa [figura 
3:12]. A pesar de la buena recepción de este proyecto, la Guerra 
Civil lo paralizó y anuló toda posibilidad de ser ejecutado. 

Con todo, el GATCPAC ya había establecido el punto de mira 
en un sector litoral de gran belleza, sin explotar, y muy cercano 
a la ciudad de Barcelona. A partir de ese momento fue objetivo 
de grandes propuestas para el turismo local de la ciudad. En 
1953 se aprobó el Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y 
su Comarca, que reconoció el municipio de Viladecans dentro 
del área de influencia de Barcelona. A partir de este momento 
se definieron los usos que preveía la Ciudad del Reposo y Va-
caciones para el sector playa de Viladecans: zonas deportivas 
y ciudad jardín extensiva, o bosque urbanizado. 

El primer proyecto fallido fue la transformación del sector de 
las lagunas del Remolar y las Filipinas en un puerto deporti-
vo, que hubiera significado un gran impacto negativo para ese 
entorno natural virgen. El 1956 la Comisión de Urbanismo de 
Barcelona daba el visto bueno al proyecto de Antonio Perpi-
ñá Sebriá20 para la nueva ciudad deportiva de Barcelona; éste 
hubiera sido un equipamiento supramunicipal que no llegó a 
desarrollarse precisamente por la negativa de los municipios 
afectados y por los propietarios de los terrenos [figura 3:13]. 

Pocos años después, en 1966, el emplazamiento fue motivo 
de un nuevo proyecto realizado por el mismo arquitecto, pero 
radicalmente distinto: la Ciudad Turística. En previsión del gran 
boom turístico que recibiría el país ‒y a partir de la experiencia 
de otros sectores como Mallorca‒ se propuso la ordenación de 

20 Arquitecto del polígono de viviendas Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (1956).

Figura 3:11
Plan Macià, Ciudad del Reposo y Vacaciones
Fuente: Le Corbusier Fondation

Barcelona

Besós

Llobregat

Figura 3:12
Casita desmontable para el uso del litoral
Fuente: (GATCPAC, 1932)

Figura 3:13
Proyecto para la Ciudad Deportiva, 1956
Fuente: (OJEDA, 1997)
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todo el ámbito mediante lenguas de mar que entraban a tierra 
y alrededor de las cuales se situaban bungalows y otras agru-
paciones de apartamentos [figura 3:14]. Sin embargo, cuando 
aún no se había podido aprobar el plan definitivo, se propu-
so una candidatura conjunta a las Olimpiadas de 1972 entre 
Madrid y Barcelona, cuya sede principal estaría situada en la 
zona del Remolar y las Filipinas. Finalmente, Munich ganó la 
candidatura y el proyecto de urbanización de ese sector quedó 
apartado una vez más [figura 3:15]. 

A pesar de todos estos proyectos fallidos, ya a finales de los 
años 1950, el sector playa de Viladecans fue explotado de una 
forma ligera y de gran repercusión para las familias locales: 
llegaron los campamentos de turismo, o campings. Este tipo 
de asentamiento era compatible con el entorno natural, por su 
poca huella y por su carácter temporal. Las autoridades com-
prendieron que mientras se desarrollaban los planes urbanís-
ticos, los campings eran la forma de ocupación más adecuada 
para rentabilizar unos terrenos de gran valor natural y paisajís-
tico. En un futuro, cuando el proyecto urbanístico del sector 
estuviera aprobado de forma definitiva, la eliminación del cam-
ping sería fácilmente asumible… Sin embargo, con los años lo 
temporal se convertiría en permanente.

Para estudiar el ámbito de las marismas del Llobregat, se to-
mará como caso concreto el camping El Toro Bravo, proyecto 
del reconocido arquitecto catalán Francesc Mitjans, que es-
tuvo en funcionamiento desde 1962 en las marismas de Las 
Filipinas. Su composición e inserción en el paisaje reúnen las 
principales características del contexto natural en el que se si-
tuaba; asimismo, por su vasta extensión, es posible detectar las 
soluciones variadas y concretas que permitieron la ocupación 
temporal de una masa crítica de cerca de 6000 personas, has-
ta que en 2002 fue fogacitado por el ámbito de seguridad del 
aeropuerto del Prat. 

En la actualidad, la huella ocupada por el camping –unas 31 
hectáreas– es un espacio de reserva natural delimitado por va-
llas perimetrales que prohíben por completo el acceso del pú-
blico; tal y como también ocurre en lo que fueron los antiguos 
campings vecinos de Las Filipinas y La Ballena Alegre –éste 
último también proyectado por Francesc Mitjans en 1958–. 
Del conjunto de edificios destinados al uso turístico no queda 
ninguno en pie, salvo el rehabilitado chalet de Pilar Moragas 

Figura 3:14
Proyecto para la Ciudad Turística, 1966
Fuente: (OJEDA, 1997)

Figura 3:15
Proyecto para la Ciudad Olímpica, 1972
Fuente: (OJEDA, 1997)
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–construido el 1917 por Puig y Cadafalch–, así como también 
algunos rastros esporádicos de los cimientos, las piscinas y el 
chalet de los dueños. 

El mismo emplazamiento en el que hace 12 años residían 6000 
personas durante gran parte del año, ahora se ha convertido 
en centro de recuperación biológica de especies autóctonas 
del Llobregat, visitable únicamente desde las torres mirador si-
tuadas entre las frágiles dunas por las que hoy en día tampoco 
se permite el deambular descuidado del visitante [figura 3:16]. 

3.1.3. Camping Cala Gogó

«Tant a Vila–Seca, al cap de Salou, com a Platja d’Aro, en el con-
junt de POLITUR, com a Sant Antoni de Calonge, amb el cam-
ping Cala Gogó, vam poder iniciar una nova gamma de formes, 
qualitats, conceptes i ambients totalment nous, fets sense cap 
mena de retencions, ni idees preconcebudes ni imitades»

(PUIG, 2002)

De este modo, el arquitecto Josep Puig Torné recordaba con 
nostalgia el tipo de arquitectura del turismo que proyectó junto 
a Antoni Bonet Castellana durante los años 1960–64. Si bien su 
colaboración no fue longeva, su producción arquitectónica sí 
coincidió con la etapa de más intensidad del exiliado y recono-
cido Antoni Bonet Castellana [tabla 3:17]. A su vez, también sir-
vió de puente entre la arquitectura y urbanismo desarrollados 
en América Latina y su posterior aplicación en España a partir 
de su regreso en 1965.  

1938–1960 (22 años) Exilio en Buenos Aires 62 proyectos publicados

1960–1964 (4 años) Colaboración con Josep Puig Torné 28 obras, 3 proyectos

1965–1982 (17 años) Despacho profesional en Madrid 31 obras, 57 proyectos

Tabla 3:17. Evolución de la obra y colaboraciones de Antoni Bonet Castellana
Fuente: entrevista personal con Josep Puig Torné el 25 de marzo de 2014

En esta etapa, la relación profesional entre Antoni Bonet Cas-
tellana y Josep Puig Torné se basó en un intercambio epistolar 
insistente entre Barcelona y el río de la Plata. En un sentido 
fluían las composiciones modernas y sugerentes, mientras que 
en el otro se transformaban en sistemas de construcción in-
geniosos basados en la sabiduría de la tradición, que permitía 
un uso eficiente de los materiales locales –en aquellos años 

Figura 3:16
Evolución Toro Bravo, 1945-1988-2000-2012
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya
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eran de más fácil acceso que los materiales manufacturados–. 
Josep Puig Torné fue capaz de sintetizar y ejecutar las ideas 
novedosas concebidas por Antoni Bonet Castellana, que fue 
madurando anteriormente en dos de sus proyectos más reco-
nocidos de la primera y segunda etapas: la urbanización turís-
tica Punta Ballena (Uruguay, 1945–1948) y la casa Gomis «La 
Ricarda» de El Prat de Llobregat (España, 1953–1960). 

Estas dos obras se desmarcaron como hitos en la evolución de 
su arquitectura del turismo residencial. Ambas establecieron 
las relaciones necesarias para permitir su adaptación e infiltra-
ción en el medio natural. La urbanización Punta Ballena estaba 
constituida por un entramado de caminos que, situados en un 
contexto virgen de playas y bosques, relacionaba distintos pa-
bellones residenciales con otros de uso público, para permitir 
la liberación y uso del entorno natural pleno [figura 3:18]. Los 
materiales y técnicas utilizados, por ser arquitectura moderna, 
se basaban en la interpretación de los sistemas tradicionales y 
locales, bien del medio físico próximo como también del ima-
ginario histórico del arquitecto: del trencadís a la volta catalana.

Ambas técnicas, utilizadas a lo largo de la trayectoria profe-
sional de Antoni Bonet Castellana, mantuvieron un estrecho 
vínculo con su obra a nivel histórico, cultural y sobretodo cons-
tructivo: la exaltación de la tradición local a partir de la cual 
adaptó su técnica para poder moldear los espacios del mismo 
modo en que la naturaleza diseñaba sus estructuras, su luz y 
sus ambientes. 

Más adelante, a partir de los estudios para la casa Berlingie-
ri (Punta Ballena, 1947), Antoni Bonet Castellana construyó La 
Ricarda, donde aplicó la volta catalana a un nuevo sistema 
compositivo basado en una secuencia de bóvedas y módulos 
estructurales que, en su repetición, permitían colonizar un es-
pacio natural virgen bajo la sombra del pinar [figuras 3:19-20]. 
Este sistema flexible permitió descomponer la planta y multi-
plicar el perímetro –contacto con el medio natural– para esta-
blecer nuevas relaciones inspiradas en los filtros definidos para 
cada contexto concreto.

En 1960, cuando Antoni Bonet Castellana finalizó La Ricarda, 
Josep Puig Torné contactó con él por primera vez para colabo-
rar en un proyecto ambicioso situado en dos grandes parcelas 
entre Platja d’Aro y Calonge: se trata del conjunto turístico PO-

(figura Punta Ballena) (figura La Ricarda)

Figura 3:19
Vista de la casa Berlingieri
Fuente: Archivo COAC

Figura 3:18
Diagrama de la urbanización Punta Ballena
Fuente: Archivo COAC

Figura 3:20
Maqueta de La Ricarda
Fuente: Archivo COAC
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LITUR y del camping Mediterráneo, encargados por el mismo 
promotor. Ambos proyectos se enfrentaban a la problemáti-
ca de colonizar un entorno natural de accidentada topografía. 
Sin embargo, a diferencia del sistema de ocupación ligero del 
camping, el conjunto POLITUR se basó en una serie de blo-
ques de apartamentos y usos públicos diseminados por el so-
lar. En la actualidad, estos bloques se han visto colmatados en 
sus límites por tejidos de ciudad jardín y segunda residencia 
–provocando el desuso y por lo tanto el estado precario de los 
edificios públicos del complejo– [figura 3:21]. 

El camping Mediterráneo empezó a funcionar en 1961 con 
una ocupación prevista de 600 plazas. Su situación resolvía 
un desnivel topográfico de casi 65 metros entre la playa y su 
punto más alto mediante plataformas y muros de piedra. Los 
edificios, todos similares, delimitaban el espacio interior me-
diante una serie de bóvedas que enfatizaban la horizontal de 
las plataformas y presidían la topografía. Este sistema permitió 
que todas las parcelas del camping tuvieran un llano de asen-
tamiento con vistas abiertas hacia el mar. 

En 1962, su éxito y la belleza del emplazamiento propiciaron 
la instalación de la boîte más conocida de la Costa Brava en 
aquellos años –Bitacora’s Club El Embrujo–, que atrajo un sin-
fín de personajes famosos guiados por el ambiente moderno 
y desenfadado. El año 1964, el camping Mediterráneo cambió 
de nombre a Cala Gogó en alusión a las bailarinas de la boîte 
y como referente de apertura ideológica al nuevo turismo de 
entrada europeo. Desde entonces, el camping sufrió varias am-
pliaciones siguiendo en parte el sistema de ocupación inicial 
planteado por Antoni Bonet Castellana y Josep Puig Torné. 

En la actualidad, el camping Cala Gogó sigue en funcionamien-
to con una capacidad de aproximadamente 2600 plazas. A su 
alrededor crecieron otros dos campings de grandes dimensio-
nes –el Internacional de Calonge (2800 plazas) y el Treumal 
(1700 plazas)–, en un tipo de asentamiento muy similar al del 
Cala Gogó. La elección de este caso de estudio concreto vie-
ne determinada por la calidad de la arquitectura y del plan-
teamiento desarrollados para su construcción. Asimismo, su 
análisis debe permitir descubrir un referente de actuación en 
medios naturales de fuerte desnivel, en los que la colonización 
con grano pequeño suele permitir un grado de adaptabilidad 
mayor al medio natural [figura 3:22].

Figura 3:22
Evolución Cala Gogó, 1956-1970-2012
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya

Figura 3:21
Edificio principal del conjunto POLITUR
Fuente: Aureli Móra
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3.2. Contexto natural y preexistencias

«[…] la naturalesa mateixa de l’enunciat paisatge–arquitectura–
oci pressuposa l’existència d’activitats múltiples sobre el territo-
ri susceptibles d’afavorir la domesticació de l’entorn natural. […] 
Aquesta apropiació es manifestaria de manera diversa a través 
de la inserció de peces elementals –“infiltracions”– dins d’una na-
tura amb prou feines modificada» 

(COAC, 1992b:4)

De forma clara, el elemento más importante que define el sis-
tema de ocupación de un campamento de turismo es el medio 
en el que se sitúa: el contexto [figura 3:23]. A diferencia de otros 
tipos de asentamiento, el camping constituye una infiltración 
en el entorno natural; una dispersión organizada de pequeños 
elementos que, más allá de querer domesticar el medio, se 
sitúan siguiendo su lenguaje propio, sin apenas modificarlo. 

A partir de los documentos originales consultados, se detec-
ta que la lectura del entorno apareció como una herramienta 
inicial y básica para la concepción de ambos proyectos. La to-
pografía, el asoleo, la vegetación y las preexistencias son los 
cuatro elementos que se repiten en todos los planos de si-
tuación y que aparecen descritos en todas las memorias. Por 
ello es necesario iniciar el análisis de los casos de estudio de 
igual modo y entrar en consonancia con las singularidades y 
dificultades que definieron sus tipologías de ocupación, para 
conseguir la condición de asentamiento ligero. 

Con un clima mediterráneo prácticamente idéntico, las ne-
cesidades de confort se resumen en la capacidad del medio 
para proteger del sol –generar sombra– y de permitir un plano 
horizontal apto para la actividad [figura 3:24]. Bajo estas dos 
premisas, los casos de estudio elegidos partieron de unas con-
diciones de contexto opuestas para alcanzar un fin común: lo 
que en un caso permitiría resolver alguno de los aspectos dan-
do por válido el entorno natural original, en el otro implicaría un 
esfuerzo de adaptación y de modelado del medio.

3.2.1. Camping El Toro Bravo

«(...) Sirven de fondo grupos de pinos y algunas palmeras ex-
cediendo del millón de palmos de extensión, todo ello situado 

Figura 3:23
Campamento en el lago Llong de Boí
Fuente: Centre Excursionista de Catalunya

Figura 3:24
Plano horizontal en la sombra de un bosque
Fuente: (HUREAU, 1967)
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al mismo lado de tan importante vía de comunicaciones. No es 
pues arriesgado augurarle un magnífico porvenir (...)» 

La Vanguardia, 11 de julio de 1958 (CALDERÉ, 2013)

El camping El Toro Bravo se situaba en el sector de marismas 
al sur del delta del río Llobregat, a primera línea de playa. Este 
ámbito de marismas ocupaba unos 8 quilómetros de costa 
fragmentados a partir de las lagunas principales: Cal Tet, la Ri-
carda, la Lilla, la Roberta, el Remolar, la Vidala y la Murtra. El 
conjunto de lagunas y marismas, con las rieras y canales que 
en ellas confluían, confeccionaban un tejido de regadío intenso 
que soportaba una importante extensión de explotación agrí-
cola. En la actualidad, por la fragilidad del medio, estas zonas 
están protegidas en el Parque Agrario del Baix Llobregat, la 
Reserva Natural de la Ricarda y la Reserva Natural del Remo-
lar–Filipinas –además de formar parte de los espacios PEIN21 y 
Natura 200022– [figura 3:25]. 

El sector del delta del Llobregat, con largas playas y abun-
dantes pinedas, empezó su explotación como ámbito turístico 
a principios de los años 50 con la apertura de la autovía de 
Castelldefels, que «ha constituido para Barcelona un aconte-
cimiento que ha marcado el sector más indicado como pul-
món de la ciudad de cara a los baños de oleaje»23. La dificultad 
para definir un plan de desarrollo propició su uso a partir de 
una ocupación ligera que no afectara el medio natural, hasta 
la configuración definitiva de un plan conjunto para el delta del 
Llobregat: primero las casetas de baño, después los pequeños 
edificios lúdicos –restaurantes, clubs sociales y golfs– y final-
mente los campings a partir de los años 1960 [figura 3:26]. 

En este sentido es importante también destacar la presencia 
de pequeñas edificaciones privadas que colonizaron el entor-
no desde principios del siglo XX –chalets residenciales– o in-
cluso anteriores –masías de explotación agrícola–. El sistema 
de ocupación ligero de los campings facilitó la incorporación 
de estas edificaciones, hecho que permitió su conservación. 
Los ejemplos más singulares fueron el chalet de Cal Francès 
en el camping Filipinas y el chalet de Ca la Pilar –construido en 
1917 por Josep Puig i Cadafalch como casa de veraneo para la 

21  PEIN: Plan de Espacios de Interés Natural de Catalunya

22  Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en 
la Unión Europea

23  Ramon Tort Estrada, memoria de los baños La Pineda, en 1958 (CALDERÉ, 2013)

Figura 3:25
Espacios naturales protegidos del delta
Fuente: (AMB, 2014)

Figura 3:26
Mar, playa, pineda, cultivos y carretera
Fuente: (COAC, 1992b)

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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joven viuda Pilar Moragas– situado en el camping El Toro Bravo 
[figura 3:27]. En la actualidad, Ca la Pilar ha sido rehabilitada y 
se espera que pueda convertirse en centro de interpretación 
del Modernismo catalán y sea incorporada al sistema de rutas 
visitables del delta del Llobregat24. 

En cuanto al ámbito original del camping, de unas 30 hectá-
reas, quedaba claramente definido por la hidrografía del lugar: 
el mar Mediterráneo al sur, la laguna del Remolar al este, la len-
gua de la Vidala al norte y la riera de Sant Climent al oeste. Esta 
situación configuraba una topografía deltaica llana –formada 
por los sedimentos del río Llobregat–, con un desnivel que os-
cilaba entre 1 y 2 metros sobre el mar. Esta condición permitía 
un acceso directo a las playas, e incluso una parte del camping 
se situó sobre el tramo de duna sin pinos que separaba la playa 
de las marismas. 

De las lagunas que delimitaban el ámbito, la más importante 
era la del Remolar, que se formó en el siglo XI a raíz de una 
antigua desembocadura del río Llobregat. Uno de los brazos 
de esta laguna era la lengua de la Vidala, del siglo XIX y que fue 
ampliada entre los años 50 y 6025, antes de la instalación del 
camping. El sector al norte de la lengua de la Vidala formaba 
las marismas de las Filipinas –que dieron nombre al camping 
Filipinas, contiguo a El Toro Bravo–. 

Ambos campings compartieron la denominada Pineda de Cal 
Francès, un bosque frondoso de pinus pinea que formaba parte 
de la extensa pineda litoral al sur del río Llobregat, con un total 
de casi 15 quilómetros de longitud [figura 3:28]. La formación 
de esta pineda está documentada desde el inicio del siglo XX y 
fue plantada para la fijación de las dunas, que poco a poco iban 
expandiéndose hacia el interior sobre los campos de cultivo. 
Sin embargo, según defiende Andrés Valverde, la pineda litoral 
del delta del Llobregat ya existía en el siglo XVIII como fuen-
te de explotación: «la siembra de piñones es la única forma 
de propagación artificial que se constata para la pineda en los 
documentos estudiados. Las referencias recogidas correspon-
den a los años 1755, 1789 y 1817»26.

24  Según publicó La Vanguardia el 2 de mayo de 2011

25  (AMB, 2014)

26  (VALVERDE, 1997)

Figura 3:27
Casa Ca la Pilar, de Josep Puig i Cadafalch
Fuente: Martí Fradera en El Periódico

Figura 3:28
Vista desde el interior de la pineda
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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En cualquier caso, la Pineda de Cal Francès, tal y como exis-
tía en los años 1960, configuraba un paisaje singular entre la 
horizontal del suelo y la frondosa techumbre de las copas de 
los pinos, soportada por la infinidad de troncos retorcidos por 
el viento. Esta situación resolvía dos de los aspectos principa-
les para la ocupación de un espacio natural en este clima: el 
plano de actividad horizontal y la generación de sombra. Por 
el contrario, la aleatoriedad del bosque y la presencia cercana 
de agua en el sustrato dificultaban la ordenación pautada del 
territorio, que debería seguir las leyes propias del lugar para no 
afectar su medio natural, frágil pero estable [figura 3:29]. 

(figura contexto próximo del camping) (figura 
sección topográfica)

Figura 3:29
Plano general actual, El Toro Bravo
Fuente: autor sobre base del ICGC

Edificios del camping

Vegetación densa

Hidrografía
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3.2.2. Camping Cala Gogó

«La extensa finca adquirida por nuestros clientes ofrecía la 
singularidad de que el punto más alto de la primera línea de 
montículos frente al mar era en el que coincidían los términos 
municipales de Playa de Aro –zona POLITUR, apartamentos y 
chalets– y San Antonio de Calonge –donde se planteaba un 
camping–» 

Josep Puig Torné, apuntes para la memoria del proyecto

El camping Cala Gogó –originalmente camping Mediterráneo– 
se situó en una parcela de Sant Antoni de Calonge caracteriza-
da por su fuerte desnivel y su relativa proximidad a la playa por 
su acceso difícil. La voluntad de situar el camping en un lugar 
tan accidentado surgió por la demanda del turista europeo en 
la Costa Brava, que «prefería las zonas un poco elevadas res-
pecto a la playa, a priori más salubres y parecidas a las de sus 
países del norte de Europa»27. 

Josep Puig Torné explica que «el terreno presentaba una sec-
ción perfecta para el uso de camping, ya que se trataba de una 
ladera que iba de nivel del mar a los 65 metros en unos 600 
metros prácticamente, por lo que todas las parcelas tenían vis-
tas al mar, y también algunos pinos»28. Es cierto que el empla-
zamiento mantenía unas características muy adecuadas para 
este tipo de actividad. Su orientación, la hidrografía existente, 
los campos de cultivo anteriores, la carretera de acceso y las 
calas comunicadas por el camino de ronda configuraban un 
entorno singular: su ocupación debía reforzar la presencia del 
medio natural en el asentamiento [figura 3:30]. 

La parcela original estaba destinada a campos de cultivo de 
viña, con algunos pinos repartidos de forma aleatoria. Debido 
a su topografía accidentada, los terrenos estaban modelados 
según la pendiente y en algunos tramos se allanaban median-
te terraplenes fijados con muros de piedra seca, técnica local 
muy utilizada en el Empordà. La vertiente de la ladera, orienta-
da a sureste, dotaba ese ámbito de un asoleo continuo y agra-
dable, muy adecuado también para el uso lúdico [figura 3:31]. 

Debido a su topografía, el sector quedaba configurado como 
un montículo delimitado en sus laterales por dos torrentes que 

27  Según indica Josep Puig Torné en la memoria del proyecto, de 1961

28  Transcrito de la entrevista realizada con el arquitecto el 25 de marzo de 2014

Figura 3:30
Calas y acantilados de la Costa Brava
Fuente: ICGC

Figura 3:31
Vista de los cultivos en el futuro Cala Gogó.
A la derecha el camping Internacional.
Fuente: ICGC
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lo separaban de las parcelas vecinas. Al este se había instalado 
un año antes el camping Internacional de Calonge (1960), con 
un sistema inicial parecido al del Cala Gogó: aprovechando un 
ámbito de cultivos en vertiente hacia el sur. Al oeste, la ladera 
también iniciaba su ascenso a partir del torrente y se constituía 
como un sector de chalets y apartamentos que confluiría en 
600 metros con el sector POLITUR, desarrollado en paralelo 
al camping por los mismos arquitectos. Estos límites, por su 
depresión, la presencia del agua y de una vegetación densa, 
establecían zonas diferenciadas más frescas que permitirían 
definir los usos y organización interna del camping, así como 
los accesos principales [figura 3:32]. 

Figura 3:32
Plano general actual, Cala Gogó
Fuente: autor sobre base del ICGC

Límite del camping
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Vegetación densa

Hidrografía
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Teniendo en cuenta la belleza de las playas y el potencial tu-
rístico de la Costa Brava, en el entorno próximo a los campings 
Cala Gogó e Internacional de Calonge también aparecieron 
otros campings –Treumal, Costa Brava, Pinell o Vall d’Or– y ser-
vicios públicos como baños, restaurantes e incluso discotecas. 
Una de las primeras discotecas de la Costa Brava formaba par-
te del ámbito del camping y fue uno de los motivos de atrac-
ción del turismo en la zona. En este sentido, la fuerte presencia 
de la carretera entre Platja d’Aro y Palamós no fue un aspecto 
negativo para el proyecto, sino un elemento potencial que se 
supo aprovechar también en la distribución interior del cam-
ping. Además, por la topografía del ámbito, así como todas las 
parcelas tenían vistas al mar, ninguna tenía vistas a la carretera, 
ya que ésta quedaba por debajo del desnivel [figura 3:33].

En relación a la conectividad del ámbito, ésta quedaba definida 
a nivel territorial por la carretera principal, pero cabe destacar 
la importancia de otro sistema mucho más leve y adaptado al 
medio: el camino de Ronda. Este sendero recorre la costa des-
de Blanes a Portbou y tiene su origen en las rondas o guardias 
que realizaban las patrullas para vigilar el contrabando de pro-
ductos y el tránsito de embarcaciones durante la postguerra. 
En la actualidad, el camino de ronda es una ruta turística que 
comunica todas las playas de las Costa Brava y que tuvo su 
gran exponente con la intervención y urbanización en S’Agaró, 
realizada por Rafael Masó hacia finales de los años 1920. 

En su paso por las calas del camping –Ses Torretes y Can Cris-
tos– el camino de Ronda se diluye y transforma entre un sen-
dero, un descenso esculpido en las rocas, un paso subterrá-
neo bajo la punta de Piferrer y la propia arena de la playa. Su 
presencia es –y fue– muy importante por permitir un desarro-
llo lineal de las pequeñas calas confinadas entre acantilados, 
cuyos límites y accesos desde el camping deberían seguir la 
lógica que ya planteaba el trazado original de este camino. La 
proximidad del camping a la playa quedaba supeditada al fuer-
te salto topográfico pero su conexión perpendicular al camino 
de Ronda –por debajo de la carretera– bien podría entenderse 
como una continuidad de su trazado, ligero y en estrecha rela-
ción con el medio natural al que se adaptaba [figura 3:34]. 

Figura 3:34
Acceso del camino de ronda a la cala
Fuente: autor

Figura 3:33
Vistas al mar desde las parcelas privadas
Fuente: autor
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El análisis del contexto de ambos campings denota las dife-
rencias de planteamiento a las que tuvieron que hacer frente 
los arquitectos para la adaptación de un sistema similar pero 
en unos entornos naturales muy distintos. Por un lado, la situa-
ción de El Toro Bravo quedaba definida por un contexto muy 
frágil de playas, dunas, pinedas y agua; elementos cambiantes 
y también fácilmente modificables, pero que parecían resolver 
por sí mismos la problemática de la sombra y el plano horizon-
tal. Por el otro, la situación del Cala Gogó se caracterizaba por 
un entorno contundente y tectónico, cuya topografía dificulta-
ba el asentamiento y la aparición de vegetación frondosa que 
propiciara la sombra. 

Con todo, existe el nexo común de la playa como frente de ac-
tividad y de una vía rápida como elemento conector. En el caso 
de El Toro Bravo, la autovía quedaba fuera del ámbito del cam-
ping, por lo que el acceso podía producirse por el lado opuesto 
al del mar, estableciendo dos límites activos diferenciados. En 
el caso del Cala Gogó, la carretera cruzaba el ámbito y el acce-
so se realizaba desde la zona interior del ámbito, configurando 
un núcleo central de actividad que albergaría usos públicos.

Figura 3:35
Comparación entre los casos de estudio.
Arriba El Toro Bravo, abajo Cala Gogó
Fuente: autor
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Por último, también cabe destacar que ambos paisajes cons-
tituían un ecosistema de gran actividad natural aparente, pero 
cuya formación se basaba en la acción de sus pobladores an-
teriores. La plantación de la pineda, la modificación de la topo-
grafía para los cultivos o el trazado de las carreteras, caminos y 
canales de riego, fueron elementos modificados artificialmente 
pero que con el tiempo acabaron fundidos con el medio natu-
ral [figuras 3:36-37]. La función de los arquitectos consistió en 
reconocer los valores para potenciar la relación del usuario con 
el medio y acomodarlo en esos territorios de natural aparien-
cia. Tal y como apuntó Manel Gausa sobre el entorno de El Toro 
Bravo, en el número 195 de la revista Quaderns:

«Grans extensions dividides en infinites parcel.les agrícoles con-
vivint entre maresmes i llacunes. Terrenys guanyats al mar que 
incomprensiblement segueixen preservant el seu carácter natu-
ral. O millor dit, semi–natural; perquè, en efecte, aquí tot és equí-
voc. Aquesta naturalesa de camps llaurats, de pinedes i euca-
liptus, d’estanys i canyissars, es basa, de fet, en un procés lent 
de reapropiació, de redefinició de les dades originals mitjançant 
la imposició de plantacions i conreus; mitjançant el traçat d’una 
immensa xarxa de rec; mitjançant el dessecament de bona part 
de les maresmes primitives i de la superposició, sobre un subsòl 
fràgil, de ferms fèrtils i edificacions aillades. Tot un treball de mo-
delat que fa d’aquest un territori natural en aparença i artificial en 
essència. Un exercici de paisatgisme espontani i prioritàriament 
funcional, que acabaria configurant els perfils d’una estranya 
geografía, tan lluny i tan a prop de la gran realitat urbana ad-
jacent» 

(COAC, 1992:77)

Por lo tanto, la lectura del entorno debería permitir la compren-
sión de sus cualidades y el modo en que los antiguos pobla-
dores actuaron sobre él para hacerlo habitable o aprovecha-
ble. Que la naturaleza fuera aparente hace referencia a que 
cualquier acción humana anterior sobre ella ya fue artificial en 
esencia. Sin embargo, si esta alteración estaba bien medida 
–y planteada a partir de las leyes que configuraban el medio–, 
se asimilaría como una fase más en la evolución de ese espa-
cio natural. Los arquitectos tomaron las decisiones necesarias 
para modelar el medio y permitir un asentamiento temporal. En 
unos casos, el contexto ya resolvía algunas de las necesidades 
principales, por lo que el planteamiento principal del arquitec-
to sería intervenir en un grado muy inferior al necesario para 
aquellos otros contextos naturales de más difícil ocupación.

Figura 3:36
Plantación de pinos en la duna, Guardamar
Fuente: Todocolección, 1924

Figura 3:37
Adaptación topográfica del terreno
Fuente: Archivo Cala Gogó
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A partir de la lectura del contexto natural en el que se asentaría 
el camping, el arquitecto debía establecer las premisas inicia-
les del sistema de ocupación, en relación también a su uso y 
organización internos. Debido a la estancia temporal del usua-
rio, la forma en que éste se aproximaba desde el acceso prin-
cipal hasta su parcela particular se convertía en un elemento 
de gran importancia para el diseño del campamento. Por ello, 
la situación de los edificios de uso común –y las circulaciones 
que los relacionaran con los hitos del lugar–, debían aportar la 
claridad necesaria para orientarse de forma rápida y directa.

En realidad, el camping en sí ya se caracterizaba por una tipo-
logía de asentamiento definida, con algunos parámetros que 
difícilmente podían ser modificables debido a la lógica de su 
concepción: un camping era una ciudad temporal [figura 3:38]. 
Los edificios comunes principales debían establecer centrali-
dades relacionadas con los ámbitos de mayor intensidad de 
uso: el edificio de recepción debía situarse en los accesos, la 
piscina debía reforzarse con el bar o restaurante y el uso co-
mercial debía estar estrechamente ligado a las circulaciones 
más fluidas. 

Por otro lado, los edificios secundarios de servicios debían dis-
tribuirse de forma equitativa por el campamento y su acceso 
debía ser claro y preciso. A menudo, en su tipología de peque-
ños pabellones, estos edificios respondían a geometrías regu-
lares que eran fácilmente reconocibles en el entorno natural. 
Por ello, y por su uso primario básico, se constituían como ele-
mentos de referencia que permitían la distribución por zonas 
de los distintos ámbitos de alojamiento, a partir de la tipología 
de las parcelas privadas. 

Estas condiciones definirían el camping como un tipo de asen-
tamiento ideal que serviría de base a los arquitectos para esta-
blecer el sistema de ocupación que se adaptara de forma pre-
cisa a su entorno natural concreto. Los trazados, zonificación 
y tipología de los edificios constituían un conjunto unitario en 
el que el usuario era parte esencial de su complejidad [figura 
3:39]. El arquitecto definiría las bases para que el usuario de-
sarrollara, de forma particular, la ocupación de su medio más 
próximo.

Figura 3:38
Camping El Toro Azul, Vilanova i la Geltrú
Fuente: Todocolección

Figura 3:39
Núcleo central público, Cala Gogó - El Prat
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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«Aquesta agrupació, junt amb l’emplaçament de l’equipament 
arran d’autovia, el caràcter d’aquest i el reclam publicitari, que 
coronava la torre d’aigua, establien un involuntari paral·lelisme 
amb certs aspectes de assentament suburbà del territo-
ri oest nord–americà, provinguts de la cultura dels fenòmens 
d’informació massiva» 

(OJEDA, 1997)

El Toro Bravo fue uno de los mayores campings del delta del 
Llobregat, con cerca de 6000 plazas. Su enclave contenía una 
oferta muy variada de deportes acuáticos que se desarrolla-
ban tanto en la playa como en las lagunas que lo rodeaban. 
La composición general del campamento se basaba en el re-
conocimiento de estos límites naturales, ya que configuraban 
un orden y establecían la posición de los elementos principa-
les de organización: ‒los accesos y las centralidades‒. El ámbito 
del camping ocupaba un rectángulo aproximado de 400x550 
metros (en un total de unas 25 hectáreas). Los dos frentes de 
actividad más intensa eran los laterales longitudinales norte y 
sur, que se correspondían con el brazo de la Vidala y la playa.
 
Al recinto se accedía de forma pública desde un único punto 
principal situado en la esquina noroeste ‒donde también había 
el aparcamiento para usuarios externos [figura 3:40 y anexos 
7:6-8]‒. Por esta zona circulaban todas las personas que en-
traban o salían del camping mediante transporte rodado, ya 
que en ella confluía el único camino que permitía cruzar las 
lagunas. Esta posición en esquina del núcleo de acceso definía 
la diagonal noroeste–sureste, que se establecía como un eje 
claro de simetría axial y facilitaba la composición general del 
rectángulo [figura 3:41]. A partir de esta diagonal se configuraba 
un ámbito funcional con los edificios de uso principal y permitía 
su distribución equitativa en el campamento; con inicio en el 
edificio de recepción –acceso principal‒– y con final en la zona 
de piscinas ‒–acceso secundario a playas– [figura 3:42]‒.

A partir de este eje compositivo, el tejido del camping se con-
figuraba con una trama de trazos sinuosos que respondían a 
la posición de los árboles. Al situarse bajo la pineda existente, 
la ocupación extensiva del campamento se produjo siguiendo 
las distancias y organización que permitía el bosque: unas dis-
tancias entre troncos de unos 5 a 8 metros, que además en-
cajaban fácilmente en el sistema de parcelas que se proponía 

Figura 3:40
Plano general base, El Toro Bravo
Fuente: ICGC

Figura 3:41
Esquema de composición
Fuente: autor
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como asentamiento. Debido a las cortas distancias entre los 
cruces, y al trazado curvo de la mayoría de calles, la vialidad 
interna del camping se comprendía desde el grano laberíntico 
del parcelario, lo que llevó a definir una jerarquía viaria superior 
que formalizara un orden claro en relación al ámbito diagonal 
de los edificios comunes.

Esta jerarquía principal nacía del acceso en la esquina noroeste 
y se bifurcaba en dos sendas que cruzaban el camping y lle-
vaban directamente a los accesos secundarios de las playas 
[figura 3:43]. El trazado de las sendas permitía ordenar los dos 
sectores de parcelas privadas a ambos lados de la diagonal 
equipada, por ello pasaban por su interior y se iban derivando 
para formar un tejido casi privado, mucho más acotado. Las 
distancias entre estos caminos más estrechos –unos tres me-
tros– venían pautadas por las dimensiones de las parcelas, que 
se situaban en un esquema suburbano29. En todo el trazado 
orgánico del camping resaltaba únicamente un elemento de 
geometría regular ‒–un círculo‒– que permitía organizar de for-
ma unitaria el sector sur de parcelas; al mismo tiempo que se 
configuraba como un hito reconocible y que pautaba la orien-
tación interior del usuario.

Los otros elementos que también influían en la orientación del 
usuario eran los edificios fijos. Un asentamiento como el cam-
ping, basado en una ocupación informal y ligera del medio na-
tural, necesitaba de unos servicios comunes de soporte ‒–fijos 
y estables‒– que completaran las carencias de los alojamientos 
mínimos privados ‒–temporales y ligeros–‒. En el caso de las ne-
cesidades básicas primarias, éstas se resolvían mediante pe-
queños pabellones de geometrías regulares que se repartían 
por todo el ámbito de parcelas y reunían todos los locales hú-
medos. En El Toro Bravo se situaron estos elementos de forma 
que desde cualquier punto del camping se pudiera acceder fá-
cilmente, a una distancia aproximada de 150 metros entre ellos.

Como edificios auxiliares, aunque sin uso público, también 
había el depósito de agua y el transformador eléctrico, que 
Francesc Mitjans utilizó inteligentemente como hitos que or-
denaban el interior del camping y también servían de reclamo 
desde el exterior. Estos elementos ‒–junto a sus homólogos del 
camping La Ballena Alegre‒– se formalizaron como grandes to-

29  Definido de forma simétrica a ambos lados de la vía.

Figura 3:42
Plano figure-ground: espacios libres
Fuente: autor

Figura 3:43
Acceso principal
Fuente: Catálogo comercial El Toro Bravo
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rres de casi 30 metros de altura. En el extremo opuesto, las pe-
queñas fuentes se consideraban otros elementos servidores 
de grano pequeño que se repartían por todo el campamento y 
establecían zonas de proximidad más privadas –dentro de los 
sectores definidos por los módulos de baños y duchas–.

Sobre los edificios comunes principales, éstos se situaban 
en el ámbito funcional definido por la diagonal que cruzaba 
el camping. Esta diagonal estaba claramente acotada por un 
inicio y un final que contenían los usos más públicos. El sector 
inicial se encontraba en la esquina de acceso principal y con-
sistía en los edificios de recepción y depósito de aguas, en una 
formalización espectacular que seguía la voluntad de mostrar 
y vender un producto turístico de calidad. Al lado de la zona de 
acceso se encontraban las pistas deportivas, en unos terrenos 
que en los inicios del camping habían formado una pequeña 
entrada de agua y embarcadero para las actividades náuticas 
‒–también había una zona deportiva anexa al otro lado del brazo 
de La Vidala–‒. A continuación de las pistas deportivas había 

Figura 3:44
Jerarquia de la vialidad
Fuente: autor
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el edificio comercial, que contenía los usos de supermercado, 
panadería, peluquería, prensa y otras tiendas que resolvían las 
necesidades básicas cotidianas.

En el extremo opuesto de la diagonal equipada –próximo a la 
playa– se situaba la zona de esparcimiento. Este sector coinci-
día con un claro del bosque en el que hubo la casa del Marqués 
de Móra, que se rehabilitó para destinarla a bar y restaurante 
–con una gran parte de terrazas exteriores con porche–, en un 
ejercicio hábil de aprovechamiento de las preexistencias. Con-
tigua a este edificio, y en estrecha relación con su uso, había 
la zona de actividades acuáticas. Este ámbito estaba formado 
por una plataforma con varias piscinas de distintos tipos, algu-
nas de ellas equipadas con juegos y toboganes. Este sector 
equipado mantenía una actividad muy intensa debido a su uso 
de ocio y también a la proximidad de la playa, que lo convertía 
en un acceso y zona de paso muy importantes. 

Por lo que respecta a los límites perimetrales, El Toro Bravo 
es un claro ejemplo de integración natural con el entorno. Al 
estar condicionado por la hidrografía del lugar, los límites eran 
directamente las lagunas en el lado norte y este, y la duna de 
la playa en el lado sur [figura 3:45]. El límite del ámbito lo definía 
la propia ocupación: aquel lugar donde no era posible plantar 
una tienda ya no formaba parte del camping. El lateral oeste 
era el único que lindaba con las parcelas vecinas –‒Cal Francès, 
Ca la Pilar y Can Casanovas–‒. Este límite quedaba definido por 
la arquitectura de la zona de acceso, por vegetación arbustiva 
tipo setos que mantenían el aspecto natural del entorno y tam-
bién por la distribución de las parcelas de borde que le daban 
la espalda al límite.

En cuanto a la escala menor, la diagonal equipada dividía el 
rectángulo en dos sectores de parcelas diferenciados por su 
función y asentamiento [figura 3:46]. El sector sur era la zona 
de temporada, en la que acampaban los usuarios de larga es-
tancia –en muchos casos como residencia fija en primavera y 
verano–‒. El sector norte era la zona itinerante y reunía aquellos 
alojamientos con estancias poco duraderas cuya ocupación 
era de menos impacto que los primeros. En esta zona había 
un sector de acampada libre, otra zona de caravanas, un ám-
bito de bungalows fijos y, a partir de los años 1970, se destinó 
una parte al primer campamento naturista del país. Por último, 
también existía un sector de acampada libre que se asentaba 

Figura 3:46
Zonificación de las parcelas predominantes
Fuente: autor

Ocupación en temporada

Ocupación itinerante

Sector Naturista

Zona de acampada libre

Figura 3:45
Límites hidrográficos del camping
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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sobre las dunas y que no disponía de servicios, pero por el con-
trario disfrutaba de una situación privilegiada en primera línea 
de playa.

Su situación en llano –y bajo una sombra frondosa y natu-
ral– parecía indicar que las principales condiciones del asen-
tamiento estarían resueltas de inicio. Sin embargo, debido a 
sus dimensiones y a la gran masa de turistas que albergaba, la 
resolución del proyecto se dirigió hacia una estructura clara y 
hacia la facilidad de orientación del usuario en ese laberinto de 
árboles. La hidrografía del entorno y la decisión contundente 
de situar el acceso principal en una esquina configuraron un 
entramado compositivo de fácil lectura, que se integraba de 
una forma muy directa y calmada sobre el medio natural en el 
que se asentaba.

3.3.2. Camping Cala Gogó

«El campamento que se proyecta obedece a la necesidad que 
existe en la zona de campamentos un poco separados de la 
playa y por lo tanto a un nivel más alto, que los hace más sanos, 

Figura 3:47
Planta general, proyecto original 1957
Fuente: autor, archivo Josep Puig Torné
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y preferidos por gran número de campistas, sobre todo de los 
países del norte de Europa» 

Josep Puig Torné, apuntes para la memoria del proyecto

El camping Cala Gogó se caracterizaba por su desarrollo to-
pográfico que resolvía un desnivel de unos 65 metros hasta el 
nivel del mar [figura 3:47 y anexo 7:19]. Desde los inicios como 
camping Mediterráneo, en 1961, el ámbito ocupado por el cam-
pamento ha aumentado hasta colmatar los límites e incluso 
confundirse con el vecino Internacional de Calonge. En los pri-
meros años, el camping se organizaba en dos sectores unidos 
por un único sendero que se correspondían con la zona de 
acampada y edificios comunes, y con la zona de playa –abierta 
también al usuario externo al camping–. En la actualidad, to-
davía se pueden reconocer estos dos ámbitos, aunque hayan 
aparecido otros periféricos destinados al turismo organizado y 
gestionado directamente por empresas de otras nacionalida-
des, para un perfil de usuario con necesidades de ocio con-
cretas según cada país –deportes, celebraciones o tradiciones 
particulares–.

La geometría del camping no seguía un trazado uniforme, ya 
que la parcela se delimitaba por la topografía en el lado norte, 
por dos rieras en los laterales y por el mar en el lado sur. Su 
estructura era alargada, con el lado estrecho en la playa, lo que 
permitía un control acotado de las dimensiones de las parcelas 
y las distancias entre elementos de servicio. Para buscar un 
completo asoleo de las zonas de acampada y una adaptación 
más adecuada a la topografía existente, el trazado viario origi-
nal se diseñó girado 45 grados con respecto al sentido longitu-
dinal del camping. Esta disposición también permitiría conectar 
de forma directa el núcleo de recepción con la zona principal 
de servicios comunes.

La composición general del camping se basaba en un esque-
ma centrífugo, en el que el acceso principal se situaba tangen-
te a la carretera principal y en una posición central en el ámbito 
del campamento [figura 3:48]. La relación tangente con la ca-
rretera formaba un ensanchamiento de la misma que estable-
cía un ámbito de aproximación externo al camping, adaptado 
para la circulación y el aparcamiento de vehículos. La puerta 
de acceso se retrasaba respecto a la carretera y definía un se-
gundo aparcamiento interno, directamente relacionado con el 
edificio de recepción y en una plataforma topográfica elevada 

Figura 3:48
Esquema de composición
Fuente: autor
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por encima de la carretera. Este desnivel servía como reclamo 
comercial, ya que se usó como cartel y en el que también se 
instaló un mástil iluminado que daba la bienvenida desde la 
carretera. 

Esta situación céntrica del acceso lo convertía en un nodo 
activo donde se iniciaba el recorrido que comunicaba todo el 
asentamiento hasta volver al lado opuesto de la carretera –‒la 
playa–‒, sin necesidad de cruzar nuevamente la zona pública 
externa del acceso principal. La salida a la playa se producía 
por un paso por debajo de la carretera, que salvaba la riera 
mediante un puente. El desnivel de esta vía hacia la playa era 
de unos 30 metros, lo que permitía un acceso relativamente 

Figura 3:49
Jerarquia de la vialidad
Fuente: autor
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ágil en descenso, pero muy poco agradable en ascenso. Para 
aproximar la playa al usuario, el camping ofrecía un servicio de 
Gua Gua –‒tren turístico remolcado por un tractor‒– que reali-
zaba de forma constante el circuito entre el edificio de usos 
comunes, el acceso principal y la playa.

El trayecto que realizaba la Gua Gua era precisamente el eje 
principal que definía la vialidad del camping [figura 3:49]. Si-
tuado en el lateral norte, esta vía estructuraba las tres zonas 
de actividad más intensa, caracterizadas por los edificios de 
usos comunes principales. Aunque en el proyecto original del 
camping Mediterráneo esta vía se resolvía en cul–de–sac, en el 
momento en que el camping empezó a crecer se transformó 
en un trazado circular que también nacía en el acceso princi-
pal. A partir de este eje, la trama parcelaria se resolvía en una 
tipología de espina de pez que formaba el sistema de platafor-
mas topográficas de las parcelas, situadas a lado y lado de los 
caminos [figura 3:50-51]. 

Paralelamente a este eje rodado, el camping se estructuraba a 
nivel peatonal mediante una importante red de sendas sin pavi-
mentar formada por escaleras y rampas que concatenaban las 
distintas plataformas de las parcelas. El conjunto configuraba 
un asentamiento singular en el que los pabellones de servicios 
se situaban por debajo de las visuales de las parcelas y de los 
caminos. Además, debido al fuerte desnivel del conjunto, todas 
las unidades de acampada podían disponer de vistas directas 
sobre el mar; y de igual modo el núcleo principal de servicios 
comunes, que presidía el centro geométrico del camping.

Éste núcleo principal reunía en un solo edificio la mayor parte 
de los servicios comunes del campamento. Por ello su posi-
ción se establecía en un punto céntrico que fuera próximo a 
todas las zonas de acampada. Este edificio –todavía existen-
te– se enterraba en la montaña en su parte posterior y se abría 
hacia el mar en tres plataformas con funciones distintas, rela-
cionadas entre ellas mediante muros y escaleras. La superior 
contenía los usos comerciales –‒supermercado, panadería y 
prensa–‒ y los usos de restauración ‒–cafetería, restaurante y co-
midas para llevar–‒. El edificio enfatizaba la horizontal mediante 
un gran voladizo de 2,50 metros que constituía un hito y refe-
rencia en la orientación del usuario. La plataforma intermedia 
contenía las piscinas y se caracterizaba por la privacidad que 
ofrecía el muro de contención de la plataforma superior, que 

Figura 3:51
Asentamiento en plataformas horizontales
Fuente: Archivo Cala Gogó

Figura 3:50
Plano figure-ground: espacios libres
Fuente: autor
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permitía abrir los otros laterales hacia las visuales. Por último, la 
plataforma inferior se resolvía como una gran plaza multifun-
cional en la que se podían desarrollar desde juegos infantiles, 
a cenas comunitarias o pequeñas competiciones deportivas.

La dificultad de transformar el medio topográfico en platafor-
mas horizontales configuró esta idea efectiva de unificar todos 
los usos principales en un solo centro –que además tuviera la 
capacidad de ofrecer espacios con funciones diversas y varia-
bles–. A partir de este núcleo horizontal claro, el resto de acti-
vidades que necesitaran una extensión horizontal se deberían 
situar en aquellos lugares que permitieran su asentamiento de 
una forma fácil y adecuada. En este sentido, las pistas deporti-
vas se colocaron en uno de los límites superiores del perímetro 
–al otro lado de la riera norte–, en un terreno que igualmente 
tuvo que ser modificado de forma ligera en una ampliación co-
lindante al Internacional de Calonge.

El otro sector de uso equipado y activo era la zona de playa, al 
otro lado de la carretera [figura 3:52]. Durante los primeros años 
del camping, este sector tuvo un carácter mucho más abier-
to al público general por la condición aislada del camping y el 
gran potencial comercial de la playa. Antoni Bonet Castellana 
y Josep Puig Torné diseñaron allí un restaurante y una boîte 
que establecieron un hito territorial en la Costa Brava, al ser un 
local de referencia y de clara tendencia europea a menudo 
frecuentado por artistas y famosos. Con los años la boîte cerró 
y su ámbito fue ocupado por mobilehomes en un sector privi-
legiado por su proximidad y accesibilidad a la playa. El uso del 
edificio como restaurante se mantuvo pero más próximo a la 
tipología de chiringuito.

En cuanto a los edificios secundarios, éstos se resolvieron 
como pabellones que recogían unitariamente todos los usos 
sanitarios y húmedos de baños, duchas, lavandería y fregade-
ros. Estos edificios se distribuyeron de forma equitativa entre el 
trazado parcelario con una tipología de asentamiento común: 
su posición hundida respecto a los caminos. Mientras que el 
edificio de usos principales se colocaba en un plano horizontal 
para formalizarse como un hito dentro del camping, los pabe-
llones de servicio trataban de mantener una relación mucho 
más próxima con las zonas de parcelas que con el campa-
mento en general. Desde las calles principales, los edificios de 
servicio desaparecían entre los árboles y tan solo se recono-

Figura 3:52
Zona de playa, restaurante y boîte
Fuente: Todocolección
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cían por su cubierta abovedada que sí servía como elemento 
singular de reconocimiento. 

En su función de orientación dentro del camping, los pabello-
nes sanitarios se establecían más como elementos estratégi-
cos de actividad que como hitos visibles. Cada pabellón daba 
servicio a una zona que lo reconocía como propio y que se 
relacionaba directamente con ella mediante la apertura de los 
huecos o la direccionalidad de los accesos, resueltos de forma 
topográfica. Sin embargo, sí había otros elementos de servi-
cio que podían actuar como hitos por su posición en altura, 
sus dimensiones y su geometría: los depósitos de agua. En el 
conjunto del camping había dos depósitos circulares de unos 
15 metros de diámetro y 4 metros de altura, que colonizaban 
el entorno en el que se situaban y permitían el subministro de 
agua a todas las parcelas del campamento. 

Por lo que respecta a las parcelas y unidades de acampada, 
este estudio se centra principalmente en el desarrollo inicial 
del camping –en el que participaron Antoni Bonet Castellana 
y Josep Puig Torné–. Sus tipologías planteaban una estrecha 
relación con el medio topográfico original, muy diferente de 
los crecimientos posteriores solucionados con altos muros de 
contención y otras herramientas poco ligadas a la ocupación li-
gera del medio natural. Las zonas desarrolladas en el proyecto 
original eran dos que se correspondían con el ámbito entre los 
edificios de recepción y de usos comerciales y el que quedaba 
entre ese edificio y el depósito circular. 

Ambas se configuraron de manera muy distinta debido al uso 
al que iban destinadas. Por un lado, en la parte inferior había el 
desarrollo por plataformas y viales rodados, que resolvían am-
plios bancales longitudinales con parcelas a ambos lados del 
vial. Esta zona se correspondía anteriormente con los campos 
de cultivo, por lo que la vegetación era muy escasa. Los arqui-
tectos solucionaron la falta de sombra mediante altas pérgolas 
de brezo, los pilares de las cuales permitían al mismo tiempo 
distribuir los bancales horizontales en parcelas. Por otro lado, 
en la parte superior del edificio de usos comunes, el desarrollo 
se establecía mediante pequeñas plataformas contenidas por 
muros de piedra seca. Esta zona se destinaba principalmente 
a la acampada mediante tienda, ya que su acceso rodado era 
muy difícil y hubiera implicado una actuación de más impacto 
sobre el medio natural [figura 3:53].

Figura 3:53
Zonificación de las parcelas predominantes
Fuente: autor
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Figura 3:54
Límites topográficos y coronación del edificio 
central en lo alto de la ladera
Fuente: Todocolección



66

3. CONCEPTO E IMPLANTACIÓN

3.3.3. Reflexiones

En cuanto a los límites perimetrales del camping, todo apunta 
a que la topografía fue la herramienta principal utilizada en su 
configuración [figura 3:54]. La zona de acceso resolvía el límite 
interior y exterior mediante una plataforma elevada en desnivel 
que escondía la carretera en la cota inferior. De igual modo, la 
aproximación del campamento a los perímetros laterales per-
mitía resolver los límites a partir de la hidrografía y la depresión 
que producían las rieras en su trazado. El resto de límites se 
resolvían en proyecto mediante «una valla de cierre formada 
por postes de hormigón armado cada 3 metros, alambrada y 
brezo seco»30. Esta tipología de cercado denotaba un carác-
ter temporal y ligero, puesto que el brezo debía ser sustituido 
periódicamente en su condición de elemento natural. En la ac-
tualidad, estos límites se han formalizado mediante el uso de 
cercados metálicos, más formales que los originales pero que 
todavía permiten ser colmatados por la vegetación del entorno.

En la concepción de este camping tuvieron gran relevancia la 
condición topográfica y la escasez de vegetación que produje-
ra sombra. Ambos aspectos se resolvieron mediante la modifi-
cación contenida del medio, que produjo una nueva naturaleza 
aparente para el fácil asentamiento del usuario. Por otro lado, 
estas características del contexto original facilitaron otras con-
sideraciones importantes para la ocupación temporal, como 
fueron la orientación del usuario ‒–siempre existía la relación 
mar y montaña‒– o la privacidad de los distintos ámbitos de 
acampada ‒–que podían resolverse topográficamente–‒.

3.3.3. Reflexiones

A nivel tipológico, ambos campings pueden considerarse cla-
ros ejemplos de asentamiento, en contextos naturales muy 
distintos. El Toro Bravo se situaba en una topografía llana y bajo 
un bosque de pinos existente. Por el contrario, el Cala Gogó se 
situaba en una ladera con pendiente y pocos árboles por su 
uso agrícola anterior. Los sistemas de ordenación utilizados en 
ambos casos surgieron de la lectura de sus entornos, desa-
rrollados de forma meticulosa por arquitectos de reconocida 
trayectoria que sentaron las bases de actuación futuras en si-
tuaciones y asentamientos similares. 

30  Según la memoria del proyecto escrita por Josep Puig Torné en 1961.

Figura 3:55
Jerarquía y composición, El Toro Bravo
Fuente: autor

Figura 3:56
Jerarquía y composición, Cala Gogó
Fuente: autor
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En ambos casos la vialidad se distribuía en un trazado que 
seguía las características naturales del medio [figura 3:55-56]. 
En El Toro Bravo, la situación de los árboles condicionaba las 
parcelas y los viales que las enlazaban. En el Cala Gogó, con 
la voluntad de adaptar en horizontal un medio con fuerte des-
nivel, el trazado viario seguía la pauta de las cotas topográficas. 
En ambos casos, la circulación privada se resolvió mediante 
un tejido acorde con el parcelario, casi laberíntico. Por ello se 
consideró una trama jerárquicamente superior que ordenara el 
conjunto y unificara los edificios de uso común de una forma 
clara y directa.

En cuanto a la composición general del asentamiento, ambos 
casos resolvieron la proximidad a la playa como un elemento 
potencial y activo, que debía considerarse desde el mismo ac-
ceso principal. En El Toro Bravo, la disposición del acceso en 
una esquina configuraba una diagonal equipada que finaliza-
ba en el otro extremo con el acceso a las playas –y quedaba 
reforzado por el bar, restaurante y la zona de piscinas–. En el 
Cala Gogó, debido a su desnivel y al trazado de la carretera por 
el centro, el acceso al camping se producía desde su interior, 
hecho que dificultaba el trazado de un recorrido lineal entre 
todos los elementos comunes. Sin embargo, la composición 
centrífuga de este camping permitía establecer el sector de 
playa como una zona con un carácter distinto y más próximo al 
uso público que al privado, potenciando de este modo el reco-
nocimiento del camping como una alternativa para el turismo 
en relación con la naturaleza.

En los dos proyectos, los arquitectos desarrollaron unas estra-
tegias precisas que surgían directamente de la comprensión 
del medio en el que se situaban. Las decisiones sobre cómo 
actuar y sobre cuál era el grado de intensidad necesario venían 
determinadas por la complejidad del medio natural. Los dos 
casos de estudio son también ejemplos de cómo un correcto 
planteamiento del arquitecto permitía ofrecer una buena rela-
ción entre el entorno natural y la intervención arquitectónica en 
su conjunto, al margen de que el ámbito estuviera o no ocupa-
do [figura 3:57-58]. El trabajo con la escala pequeña y modular, 
el no sobrepasar las copas de los árboles y el uso de materia-
les y sistemas locales configuraban un sector que mantenía 
su apariencia natural de forma atemporal, ya que la ocupación 
ligera no tenía entidad suficiente para alterar esa relación esta-
blecida por el arquitecto.

Figura 3:58
Vista aérea, Cala Gogó
Fuente: Todocolección

Figura 3:57
Vista aérea, El Toro Bravo
Fuente: Todocolección
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El proceso de diseño de los campings, después de analizar el 
entorno y establecer el esquema organizativo general, prose-
guía con la definición arquitectónica de los edificios formales. 
Estos edificios debían resolver las necesidades de confort que 
no podían aportar los alojamientos ligeros utilizados por los 
usuarios –tiendas y caravanas–. La situación y relación entre 
estos edificios y el usuario venían definidas por la composición 
y el trazado diseñados desde las herramientas del urbanismo. 
La tipología de los edificios y su inmersión en el medio natural 
próximo venían definidas desde las herramientas de la arqui-
tectura [figura 4:1].

Los campings constituían un sistema vivo –una ciudad ligera– 
cuya concepción se basaba en la dualidad entre arquitectura 
formal y arquitectura informal. El arquitecto definía los pará-
metros que debían permitir una ocupación temporal del medio 
natural teniendo en cuenta la organización interna, la orien-
tación del usuario, la zonificación de los espacios y las con-
diciones de límites e hitos. Sin embargo, era el usuario quien 
finalmente adaptaba su parcela privada a partir de técnicas no 
regladas que resolvían las necesidades de confort particulares 
de cada caso.

Este análisis se aproxima a las características principales de 
las distintas tipologías de edificio y parcelas privadas que se 
diseñaron para los dos casos concretos de estudio. Desde 
una perspectiva lineal se analizan las decisiones de proyecto 
en relación a cada uno de los agentes que influyeron en su 
composición, y de ese modo poder valorar la relación entre 
su actividad funcional y su integración en el medio natural. Los 
temas que se analizarán en cada caso son la implantación en 
su entorno y los accesos, el uso y programa, la composición e 
idea de generación y los sistemas estructurales y constructivos 
utilizados.

Cada uno de estos aspectos hace referencia a una escala de 
aproximación diferente que se refuerzan con el redibujo de los 
planos necesarios para la correcta comprensión de sus carac-
terísticas. Si bien todos los dibujos realizados se apoyan en los 
planos originales de los proyectos, la documentación que se 
mantiene en los archivos es a menudo escasa o incompleta. 
Por ello, todas las reflexiones se apoyan en fotografías histó-

Figura 4:1
Esquema del edificio comercial, Cala Gogó
Fuente: Archivo Josep Puig Torné
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ricas o actuales del objeto analizado, que también permiten 
la interpretación personal de algunas soluciones o ideas poco 
definidas. El conjunto de planos y fotografías estructuran un 
análisis que permite comprender claramente la relación entre 
el usuario, el medio natural y la arquitectura que permitía su 
ocupación ligera.

4.1. Edificios comunes públicos

«Els nous equipaments es van ocupar de dissenyar la relació 
que els futurs usuaris tindrien amb aquest entorn. […] El paper de 
l’arquitectura, enfront d’un context així, va ser el de potenciar el 
contacte amb la terra, l’aigua, l’ombra, els troncs…; posibilitar si-
tuacions de joc amb l’entorn natural» 

(PRATS, 2003)

En la categoría de edificios comunes públicos se incluyen 
aquellos cuyos usos resolvían las necesidades propias del tu-
rismo y el ocio para una masa de turistas asentada en comu-
nidad. Estos usos hacían referencia a la recepción y control de 
acceso, que debían formalizar una imagen icónica y recono-
cible a nivel comercial; a los espacios de uso multifuncional, 
como las salas de juegos, lectura y terrazas, que debían permi-
tir un uso intensivo y continuado con tipologías muy diversas; 
a los usos de restauración como bar, restaurante o servicios 
de comida preparada, que constituían parte importante del 
turismo vacacional y que además servían de soporte a otros 
usos como las piscinas; y también a los usos comerciales, que 
incluían la tipología de supermercado y otros comercios con-
cretos como panadería, prensa o peluquería, entre otros.

Su arquitectura formal era sencilla y eficaz, resuelta con siste-
mas de construcción tradicionales por la escasez de materia-
les. Con todo, la necesidad de estos edificios de actuar como 
reclamo obligaba al arquitecto a desarrollar nuevas técnicas 
singulares en la utilización de estos materiales [figura 4:2-3]. El 
resultado final de esa arquitectura formal fue de gran calidad 
por su diseño integrado hasta el detalle constructivo, hecho 
que merece un estudio profundo para conocer las soluciones 
concretas y prácticas que se utilizaron en los campings catala-
nes alrededor de los años 1960.

Figura 4:2
Celosía de ladrillo, La Ballena Alegre
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 4:3
Cerámica y uralita, La Ballena Alegre
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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4.1.1. Camping El Toro Bravo

«[…] La construcción se desarrollaba con cubiertas de fibroce-
mento en recepción, sanitarios y módulos de tiendas. Los mu-
ros eran de ladrillo natural, celosías cerámicas, pisos de mo-
saico hidráulico y terrazo, de modo que formaran un conjunto 
acorde con el emplazamiento y destinación, a completar con 
vegetación» 

Francesc Mitjans, apuntes para la memoria del proyecto

Edificio de recepción y depósito de agua

La zona de acceso al camping quedaba definida por el edificio 
de recepción y el depósito de agua, situados de tal manera que 
eran visibles desde el exterior y permitían el control de entrada 
y salida de los clientes [figura 4:4]. Una urbanización sencilla, 
reforzada por vegetación, definía los trazados de los vehículos 
y configuraba los distintos grados de aproximación peatonal y 
ciclista. Este acceso también resolvía la comunicación con las 
zonas comercial y deportiva, además de las parcelas contiguas 
de chalets, que mantuvieron su uso privado [figura 4:5].

El depósito de agua era una torre de unos 28 metros de altura 
con una capacidad de 18000 litros. A partir de un pozo exis-

Figura 4:5
Distribución del acceso y zona comercial
Fuente: autor

Figura 4:4
Edificio de recepción y depósito de agua
Fuente: (COAC, 1992b)
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tente, el agua se elevaba al depósito mediante bomba y de ahí 
se repartía por gravedad a todas las fuentes de las parcelas. 
Tal y como sucedió anteriormente en La Ballena Alegre31, el 
depósito fue utilizado como hito y reclamo comercial por su 
altura e imagen icónica: era el único elemento que sobresalía 
por encima de las copas de los pinos. 

A nivel constructivo, el depósito consistía en tres muros de la-
drillo –en arco de circunferencia en planta– que resolvían la 
altura completa del edificio [figura 4:6 y anexo 7:12]. Estos mu-
ros se conectaban cada 4 metros por hexágonos irregulares de 
hormigón que contenían un depósito circular de 3 metros de 
diámetro en su interior. Los tres muros arqueados se resolvían 
mediante una celosía de ladrillo que aportaba una textura de 
filtro y permitía insinuar las escaleras interiores. El acabado final 
estaba pintado de color blanco, que contrastaba con el verde 
fuerte de los pinos y con el agua de las lagunas próximas.

Al lado del depósito se situaba el edificio de recepción [figura 
4:7,10]. Por su importancia en la orientación de los usuarios el 
edificio se resolvió de forma singular mediante un conjunto de 
hexágonos distribuidos bajo una gran pérgola triangular y abo-
vedada. El triángulo se colocaba de tal manera que cada uno 
de los vértices se apoyaba en el terreno y juntos definían los 
caminos de entrada y salida, que permitían resolver el control 
de acceso del cliente bajo la pérgola [figura 4:12 y anexo 7:11].

31  También obra de Francesc Mitjans.

Figura 4:6
Planta del depósito de aguas
Fuente: autor

Figura 4:7
Alzado general de entrada
Fuente: autor
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El edificio se proyectó a partir de una estrategia compositiva 
que relacionaba el triángulo de la pérgola –de casi 7 metros de 
altura en su centro– con los hexágonos del edificio –de apenas 
3 metros de altura–. El triángulo era equilátero de 30 metros de 
lado y permitía ser colmatado por 32 hexágonos de 4 metros 
de diagonal y 2 metros de lado. Esta disposición generaba un 
sistema libre y extensivo muy hábil para el proyecto, ya que 
permitía ser ampliado o reducido a medida que se definían los 
usos. La utilización de este esquema también permitiría resol-
ver las necesidades constructivas tanto del edificio como de la 
pérgola [figura 4:8]. 

A nivel de programa, el edificio se resolvía con cuatro grados 
distintos de privacidad. El más público era el ámbito exterior, 
delimitado por un pavimento de hormigón con árido grueso y 
que se conectaba con senderos de piedra, tierra y zonas ajardi-
nadas con césped que configuraban el área de aproximación y 
entrada al camping [figura 4:9]. El segundo grado era el área de 
recepción, también pública pero interior. El tercer y cuarto gra-
dos se correspondían con las oficinas, despachos y finalmente 
los baños situados en un extremo del edificio.

El edificio resolvía su sistema estructural a partir del grano pe-
queño de los hexágonos, cuyos muros estaban construidos 
con ladrillo y basaban su estabilidad en los pliegues que de-
finía la geometría. La cubierta era plana a una sola altura, lo 

Figura 4:10
Alzado general de salida
Fuente: autor

Figura 4:8
Esquema de composición por hexágonos
Fuente: autor

Figura 4:9
Vista del recinto ajardinado de acceso
Fuente: Todocolección
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que acababa de unificar el conjunto de elementos. En el inte-
rior de la zona de recepción, unos pequeños pilares situados 
en los vértices del hexágono central permitían la supresión de 
los muros y ofrecían un espacio más adecuado al uso público 
[figura 4:13]. En el exterior, las fachadas de ladrillo visto se pin-
taron de blanco en contraste con el entorno y con las persianas 
horizontales de madera de tonos oscuros32. 

La gran pérgola, que daba unidad y carácter al acceso, se ge-
neraba a partir de tres arcos principales en los lados del trián-
gulo y tres arcos secundarios que seguían sus bisectrices has-
ta confluir en el centro geométrico –situado a unos 7 metros 
de altura–. Los arcos estaban formados por perfiles cuadrados 
metálicos –en doble C– de 20 centímetros de canto. En los 
extremos del triángulo se situaban tres grandes macetas hexa-
gonales que definían los vértices en los que se apoyarían los 
perfiles de la pérgola en su contacto con el suelo. El vano entre 
arcos se cubría mediante correas formadas por perfiles metá-
licos de 15 centímetros [figuras 4:11,14].

32  Variaron entre el ocre y el verde, dependiendo de las fotografías consultadas.

Figura 4:11
Esquema estructural de la pérgola
Fuente: autor

Figura 4:12
Planta cubierta del edificio de recepción
Fuente: autor

Figura 4:13
Planta baja del edificio de recepción
Fuente: autor

1- Ámbito público
2- Ámbito privado

1

2
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Pese al uso concreto y acotado del edificio –resuelto en 150 
m2– la pérgola aportaba un nivel jerárquico superior que se 
aproximaba más a su reconocimiento visual y potenciaba el 
valor comercial del camping [figura 4:12]. La zona de ámbito de 
la pérgola no se quedaba tan solo en el triángulo que la defi-
nía, sino en toda la urbanización de su entorno que guiaba el 
acceso y lo relacionaba con los edificios principales próximos 
–depósito, pistas deportivas y edificio comercial–. 

Entre estos edificios se trazaban caminos rodados y senderos 
peatonales que también configuraban plazas ajardinadas y que 
agrupaban los pinos aislados del ámbito de acceso. El conjun-
to de estos edificios no se podía comprender sin la presencia 
de esta vegetación que los relacionaba y que los fundía en 
su entorno natural cercano. Al mismo tiempo, los edificios se 
erigían como elementos geométricos claros y definidos que, 
por contraste con lo natural, permitían ser reconocidos para la 
configuración de un acceso singular y visible desde el exterior.

Edificio comercial

La zona de usos comerciales se resolvió mediante un edificio 
modular de geometría cuadrada. Estaba situado contiguo a la 
zona de acceso, por lo que el proyecto debía tener en cuenta 
su presencia importante y su actividad intensa [figura 4:15]. El 
edificio resolvía todas las necesidades comerciales en unos 
550 m2 repartidos en supermercado, tiendas y almacenes. Sin 
embargo, el ámbito de aproximación al edificio era mucho ma-
yor, ya que desde el vial principal se definía un conjunto de tra-
zados regulares que surgía de la propia composición del edi-
ficio y se materializaba con pavimentos, bancos y vegetación.

El esquema compositivo del edificio se basaba en una retícula 
cuadrada de 5 por 5 metros que debería permitir su fácil am-
pliación en el tiempo según sus necesidades. Los límites de 
la malla quedaban definidos por un cuadrado de 40 metros 
de lado dividido en 64 módulos –8 franjas por lado–. A partir 
de un único ámbito de acceso, el edificio se extendía y crecía 
configurando un espacio de llegada delimitado por el edificio 
en forma de L [figura 4:16].

La idea original del proyecto resolvía las cubiertas siguiendo la 
composición formal, reconociendo cada uno de los módulos 

Figura 4:14
Materialidad y construcción, recepción
Fuente: Ebay

Figura 4:15
Acceso y edificio comercial al fondo
Fuente: Delcampe
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de forma independiente33. Al principio éstas se proyectaron in-
clinadas y de forma compuesta para cada módulo: de cada uno 
de los lados del módulo se trazaba una cubierta a dos aguas 
que confluían en el centro del módulo mediante las cuatro 
aristas superiores [anexo 7:9]. En una segunda propuesta, esta 
idea se transformó en un sistema complejo de cúpulas que 
resolvían cada módulo de forma independiente. Finalmente, el 
proyecto construido consistió en aportar una direccionalidad al 
sistema y transformar las cúpulas en bóvedas corridas, que fa-
cilitaban su construcción y su lectura en el entorno [figura 4:17]. 
Sin embargo, la idea de crecimiento modular quedaba limitada 
tan solo al sentido perpendicular al de las bóvedas. 

A nivel estructural el edificio se resolvía siguiendo su esque-
ma compositivo. Cada módulo de 5 metros se delimitaba en 
sus vértices por pilares cuadrados de ladrillo –de 45 centíme-
tros de lado– entre los que se disponían jácenas de hormigón 
para el arranque de las bóvedas, definiendo la direccionalidad 
espacial interior. En el exterior, las fachadas se diferenciaban 
según si formaban el testero de las bóvedas o su lateral [figura 
4:18]. Los testeros se resolvían mediante fachadas de vidrio con 
persianas de lamas horizontales de madera; el arco superior 
también se cerraba con vidrio pero sin persiana, lo que reforza-
ba la geometría curva de las cubiertas a través de su sombra. 

33  Según el proyecto de ampliación en 1963, del Archivo Histórico de Viladecans.

Figura 4:16
Esquema compositivo y estructural
Fuente: autor

Figura 4:17
Planta cubierta, bóvedas corridas
Fuente: autor

Figura 4:18
Alzados lateral y frontal
Fuente: autor
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Las fachadas laterales consistían en muros de ladrillo que se 
fundían con los pilares al quedar ambos pintados de blanco. 
La textura que aportaba el ladrillo permitía fácilmente la unión 
visual de los dos sistemas estructurales y también configuraba 
dos grados de aproximación al edificio: de lejos los muros pa-
recían superficies blancas y homogéneas en contraste con la 
vegetación; de cerca el grano pequeño del ladrillo aportaba la 
sombra y rugosidad que acercaban la volumetría regular a la 
arquitectura doméstica. Por otro lado, las aberturas eran más 
estrechas y controladas que en los testeros –y protegidas me-
diante persianas de madera–, lo que reforzaba la configuración 
de ese carácter doméstico y mediterráneo del edificio.

La altura acotada del edificio comercial –aproximadamente 3 
metros hasta el inicio de la bóveda y 4 metros en total– definía 
un carácter muy próximo a la escala del usuario [figura 4:19]. 
La extensión del edificio en el entorno permitía colonizarlo y 
por ello Francesc Mitjans resolvió su acceso a partir del propio 
esquema generador del proyecto. El usuario accedía al edi-
ficio a través de unos trazados regulares que constituían los 
pavimentos, jardineras y espacios ajardinados geométricos, en 
estrecho contraste con los viales orgánicos que confluían en 
este punto desde todas las zonas del camping.

Figura 4:20
Planta baja y usos principales
Fuente: autor

Figura 4:19
Interior de la zona comercial
Fuente: Folleto comercial El Toro Bravo

1- Tiendas y servicios
2- Almacenes
3- Supermercado

1

2 3
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Edificio de restauración

Situado en el extremo opuesto a la zona de acceso y comer-
cial, el edificio de restauración reunía aquellos usos de bar y 
restaurante en estrecha relación con las piscinas y el acceso 
secundario a las playas. Su posición en el camping venía mar-
cada por la existencia de un antiguo chalet: la casa del Mar-
qués de la Móra. A partir de fotografías y de la documentación 
consultada en los archivos se puede detectar que el proyecto 
para este edificio nunca llegó a construirse y que muy posible-
mente se adaptó el chalet original a los nuevos usos requeri-
dos [figura 4:21].

El proyecto no construido consistía en un volumen horizontal 
de dos niveles, en el que la planta baja resolvía los usos de co-
cinas, almacenes, cafetería y self–service, y la planta superior 
se destinaba al restaurante y a terrazas exteriores de uso poli-
valente. Su carácter lúdico lo convertía en complemento de la 
zona de piscinas, ya que de ese modo se concentraban en un 
espacio acotado usos distintos de carácter familiar.

Los planos consultados del proyecto original resolvían los dos 
niveles mediante muros de ladrillo a los que iban adosadas 

Figura 4:21
Vista del edificio de restauración
Fuente: Todocolección

Figura 4:22
Planta primera y planta baja
Fuente: autor

1- Cocinas, 2- Self-service, 3- Restaurante, 4- Cafetería, 5-Terraza

1

2

4

3

5
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las escaleras o rampas. Las fachadas eran principalmente de 
vidrio y quedaban en un segundo plano, por detrás de los pila-
res y de la sombra proyectada por los voladizos de la terraza y 
de la cubierta. La componente horizontal del edificio quedaría 
ligada con el entorno en el que debería situarse: un claro en la 
pineda. La altura del edificio no sobrepasaba la de los árbo-
les, y la profundidad aparente de las fachadas debería permitir 
grandes espacios en sombra muy adecuados para el tipo de 
uso al que iba destinado [figura 4:22].

Finalmente, según la información consultada, el uso de restau-
ración se desarrolló adaptando el edificio existente en el lugar. 
Éste estaba formado por tres edificaciones unidas, una de dos 
niveles con cubierta a dos aguas de teja árabe, otra de una 
planta con el mismo tipo de cubierta, y otra más horizontal con 
un solo nivel y cubierta plana. Delante de estos volúmenes se 
situaban dos porches ligeros que podían ampliarse mediante 
sombrillas y que definían un filtro con las piscinas que queda-
ban a continuación [figura 4:23].

La zona de piscinas estaba formada por una plataforma cua-
drada elevada unos dos metros de la cota del terreno para no 
interferir con el nivel freático. La diferencia de cota con el en-
torno servía al mismo tiempo para delimitar el ámbito de pisci-
nas mediante terraplenes con vegetación. Aprovechando este 
desnivel, al lado del pequeño edificio técnico de la depuradora, 
apareció otro ámbito de piscinas anexo con un gran tobogán 
que también servía como hito y reclamo comercial desde la 
playa [figura 4:24].

Francesc Mitjans estableció un sistema de asentamiento para 
el cual lo importante era la situación de los edificios en ese es-
quema: la unidad no la daba la tipología de los edificios sino su 
relación, construcción y acabados. Si bien cada uno se resol-
vía con geometrías muy diferentes, el uso del ladrillo pintado 
de blanco y de las persianas de madera contrastaba con el 
entorno natural y adoptaban una arquitectura con soluciones 
y carácter muy mediterráneos. Estas soluciones constructivas 
se repitieron en otros campings diseñados por el mismo arqui-
tecto en Cataluña: La Ballena Alegre 1, La Ballena Alegre 2, La 
Tortuga Ligera o La Solana del Ter34.

34  Situados respectivamente en Viladecans (1958), en Sant Pere Pescador (1976), 
en Gavà (1961) y en Ripoll (1962).

Figura 4:23
Vista del ámbito de piscinas y restaurante
Fuente: Todocolección

Figura 4:24
Piscinas y tobogán próximo a la playa, 1970
Fuente: Archivo de Viladecans
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4.1.2. Camping Cala Gogó

«Se pensó en una tipología constructiva simple, pero con 
mucha personalidad: la bóveda catalana. […] Es evidente que 
la sucesión de las bóvedas blancas sobre los pilares de piedra 
ocre del propio terreno con el voladizo de unos 3 metros sobe 
la terraza, forma un conjunto que, situado a una cota de 65 
metros, domina el conjunto de forma espléndida» 

Josep Puig Torné, apuntes para la memoria del proyecto

Edificio central

Antoni Bonet Castellana y Josep Puig Torné establecieron un 
sistema de ocupación cuyos edificios se basaban en un patrón 
similar. Con un elemento arquitectónico singular y repetitivo, 
todos los edificios se resolvían a partir de la definición de una 
cota horizontal formada por una serie de bóvedas bajo las cua-
les se desarrollaba la actividad. Toda adaptación del terreno 
para la situación de los edificios se realizaba mediante muros 
de piedra seca, sistema tradicional en el Empordà. 

Por su importancia funcional, y por ser ejemplo del resto de 
edificios, este análisis tipológico se inicia con el edificio cen-
tral del camping. Este edificio, en una única intervención, reu-
nía los usos de bar, restaurante, supermercado, tiendas y usos 
múltiples. Su situación central configuraba un núcleo activo de 
gran intensidad y por ello también se definía como un hito vi-
sible tanto desde dentro como desde fuera del camping. En 
los anexos 7:22-24 se muestran algunas versiones anteriores al 
proyecto construido que son muy interesantes por su voluntad 
de apertura y relación hacia el medio natural.

La implantación del edificio en su entorno consistió en la adap-
tación topográfica del medio a partir de tres plataformas de 
actividad que recibirían usos distintos [figura 4:28]. En la plata-
forma superior –cota 60 metros– se asentaría el edificio prin-
cipal, la plataforma intermedia –cota 57 metros– contendría 
las piscinas y la plataforma inferior –cota 54 metros– serviría 
como espacio multifuncional ligado a una sala también poli-
valente. La accesibilidad entre las tres plataformas se resolvió 
mediante escaleras y rampas situadas entre los muros, que al 
mismo tiempo configuraban rellanos y jardineras para pautar 
el ascenso.

Figura 4:25
Esquema compositivo del proyecto
Fuente: autor

Figura 4:26
Vista del voladizo sobre la plataforma, 1970
Fuente: Postal de Josep Puig Torné

Figura 4:27
Módulo básico de 5 por 6 metros
Fuente: autor
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El edificio principal, de unos 1000 m2, era el centro claro de ac-
tividades comunes del camping. Su composición se basaba en 
una serie de bóvedas paralelas que definían la cubierta bajo la 
cual se desarrollaban los distintos usos, protegidos del sol y de 
la lluvia [figura 4:25-26]. Las superficies aproximadas según los 
usos eran de 450 m2 para el bar y restaurante, 400 m2 para el 
supermercado y tiendas, y 100 m2 para la heladería y servicios 
de comida para llevar. La plataforma de las piscinas ocupaba 
unos 1400 m2 y el espacio polivalente inferior unos 600 m2 
más que completaban este sector central de usos lúdicos.

A nivel compositivo, el edificio se resolvía a partir de la lógica 
constructiva. En planta se establecía una retícula de 5 por 6 
metros que definía la disposición de los pilares. Sus dimensio-
nes eran de 1 metro por 50 centímetros, lo que configuraba 
una direccionalidad espacial interior que se contrarrestaba con 
la dirección que tomaban las bóvedas superiores [figura 4:27]. 

Figura 4:28
Implantación del edificio y plataformas
Fuente: autor
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El ancho de 1 metro de los pilares determinaba la posición de 
las vigas planas que recogerían las bóvedas y configurarían 
un espacio intersticial de acotadas dimensiones –2 metros de 
altura–. Esta disposición de las bóvedas relacionadas por los 
módulos intersticiales era un esquema que Antoni Bonet Cas-
tellana ya había utilizado en otros proyectos anteriores como 
La Ricarda o la casa Berlingieri. 

En cuanto a las bóvedas, su altura máxima era de 3,50 metros, 
lo que establecía un arco de 1,50 metros de alto desde las vi-
gas planas en las que se apoyaban [figura 4:29]. Su formaliza-
ción era muy clara y aportaba una gran calidad espacial interior, 
que al mismo tiempo resolvía la configuración de los espacios 
exteriores anexos: un gran voladizo de 2,50 metros sobresalía 
de la última línea de pilares y unía un total de siete bóvedas 
formando una sombra continua de 43 metros. Esta sombra fue 
la idea básica del proyecto ya que se buscaba un elemento 
que colonizara la ladera desde un punto alto y visible; al mismo 
tiempo, las plataformas sobre las que se apoyaba se conver-
tían en grandes miradores sobre el mar [figura 4:30-32].

En cuanto a la resolución constructiva, los arquitectos aposta-
ron por materiales locales y soluciones tradicionales. Lo pila-
res eran de piedra careada –con alma de hormigón– sobre los 
que se apoyaban vigas planas de hormigón armado de 1 me-
tro de ancho y 25 centímetros de canto. En el punto de apoyo 
de las vigas sobre los pilares, se empotraba un redondo de 2 
centímetros que servía de tensor para equilibrar los esfuerzos 
laterales de las bóvedas. La estabilidad general del conjunto 
la daban los muros que cerraban el perímetro del edificio, de 
piedra o ladrillo según el contacto con el terreno [figura 4:33].

Las bóvedas se resolvieron a partir del sistema tradicional de 
la volta catalana, que consistía en colocar tres capas de rasilla 
giradas alternativamente entre ellas [figura 4:34]. Según Josep 
Puig Torné: «la capa inferior debía quedar vista y colocada a 
contra junta, casi como un solado. Las superiores se realizaban 
colocándolas cruzadas y en diagonal»35. Por encima de la bó-
veda tan solo se aplicaba un hidrofugado y un encalado que 
la protegían de las inclemencias climáticas. Este sistema era 
muy limpio en cuanto a acabados, los pilares de piedra vista, 
las cubiertas de rasilla pintadas de blanco y las carpinterías con 

35  En la memoria redactada por Josep Puig Torné en 1963

Figura 4:29
Interior del restaurante
Fuente: autor

Figura 4:30
Cielo, pinos, bóvedas, sombra, piedra, piscina
Fuente: Archivo Cala Gogó
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Figura 4:33
Planta edificio comercial
Fuente: autor

Figura 4:32
Alzado frontal del edificio y plataformas
Fuente: autor

Figura 4:31
Alzado transversal del edificio
Fuente: autor

1- Tiendas
2- Almacenes
3- Supermercado
4- Restaurante
5- Cocina
6- Cafetería
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perfiles metálicos simples permitían una lectura clara de su 
construcción [anexo 7:21]. Precisamente, sobre la construcción 
de las bóvedas, Josep Puig Torné hizo un apunte que pone en 
contexto la época en la que se desarrolló esta arquitectura: 

«La simplicidad de las soluciones topó con la cruda realidad ya 
que los albañiles, la mayoría no catalanes, no dominaban este 
tipo de construcción a base de unas cimbras de un ancho de 
50 centímetros, que se desplazaban y que ayudaban a colocar 
las tres hojas de rasillas que eran necesarias. Naturalmente las 
primeras que realizamos se cayeron, hasta que encontramos 
un pequeño grupo de albañiles que tuvieron éxito y ellos fue-
ron construyéndolas todas» 

Josep Puig Torné, apuntes para la explicación del proyecto

Edificio de recepción

El acceso al camping se producía de forma tangente a la ca-
rretera principal, que lo cruzaba por el centro. Esta dilatación 
permitía la aparición de un aparcamiento público contiguo a la 
vía. Debido al gran desnivel del terreno, en una cota inmediata-
mente superior se adaptó una plataforma horizontal que daba 
lugar a un aparcamiento privado del camping y establecía la 
cota de acceso y la zona de recepción y control. Aprovechando 
ese desnivel se instaló un gran mástil con un cartel publicitario 
que servía de hito comercial desde la carretera [figura 4:35-36].

El edificio de recepción seguía la misma tipología constructiva 
y compositiva del edificio central. En este caso se resolvía me-
diante cuatro módulos que daban lugar a dos bóvedas, y a las 
que se anexaba un volumen bajo con cubierta plana. Las dos 
bóvedas se destinaban al uso de recepción, despacho y habi-
taciones del personal; el volumen anexo era la casa del geren-
te [figuras 4:37-40]. En la actualidad esta disposición ha variado 
ya que se han producido varias ampliaciones en el volumen 
original, sin mantener la tipología y esquema iniciales. 

Para completar el ámbito de acceso principal al camping, los 
arquitectos situaron una pequeña caseta cercana a la valla de 
control, en frente del edificio de recepción. Esta caseta seguía 
la línea de materiales utilizados en los otros edificios, pero por 
sus reducidas dimensiones la cubierta se resolvió sin bóvedas, 
mediante la tipología plana convencional.

Figura 4:34
Detalle de la cubierta y luminaria
Fuente: autor

Figura 4:35
Vista del acceso, recepción y aparcamiento
Fuente: Archivo Cala Gogó

Figura 4:36
Vista del desnivel y los carteles publicitarios
Fuente: Tripadvisor
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Figura 4:37
Alzado lateral, entrada a la vivienda
Fuente: autor

Figura 4:38
Alzado lateral, entrada a recepción
Fuente: autor

Figura 4:39
Alzado frontal del edificio de recepción
Fuente: autor

Figura 4:40
Planta baja del edificio de recepción
Fuente: autor

1- Porche entrada
2- Recepción
3- Vivienda personal
4- Vivienda gerente

1

2

34

1



4. ARQUITECTURA Y HÁBITAT

4.1.2. Camping Cala Gogó

86
La implantación del edificio de recepción se producía a través 
de una plataforma horizontal sobre la que se asentaba [figura 
4:41]. Esta plataforma se adaptaba al terreno en pendiente del 
acceso mediante un terraplén con abundante vegetación que 
filtraba la zona de despachos y vivienda. Por la parte posterior, 
el edificio se empotraba en el terreno y configuraba la siguien-
te plataforma que ya se destinaba a las parcelas privadas de 
acampada. Este esquema repetido en la mayoría de edificios 
del camping permitía que el edificio fuera visto desde cotas in-
feriores, pero se ocultaba de las plataformas superiores, desde 
las que sólo se veía la cubierta ondulada en contraste con la 
horizontal del mar.

Edificio de servicios en la playa

En el sector próximo a la playa, al otro lado de la carrete-
ra principal, los arquitectos diseñaron la que sería una de las 
más conocidas discotecas de la Costa Brava, además de un 
restaurante en contacto con la playa. Este ámbito se definiría 
como una zona más próxima al uso público que al del propio 
camping, hasta que con el cierre de la discoteca sería conver-
tido en zona de alojamiento para módulos prefabricados tipo 
mobilehome. 

El acceso a este sector se producía por una calle que seguía 
el trazado de una riera y que pasaba bajo un puente de la ca-
rretera principal [figura 4:42]. Este recorrido se podía realizar a 
bordo de un trenecito que llegaba hasta el mismo restauran-
te donde una plataforma configuraba un cul–de–sac para sus 
maniobras. El edificio del restaurante se mantiene en la actuali-
dad, aunque fue modificado y ampliado con sistemas distintos 
a los empleados originalmente. 

Este edificio se basaba en un bloque de un solo nivel que con-
tenía las cocinas y almacenes. Anexo a este volumen había un 
amplio porche cuadrado que servía de sala restaurante y que 
se comunicaba con otro porche longitudinal para la barra del 
bar. Los dos porches unidos configuraban un espacio de te-
rraza en estrecha relación con un jardín de arena que contenía 
varias sombrillas de brezo situadas regularmente en una malla 
cuadrada. Este jardín servía de filtro entre el restaurante y la 
playa próxima [figura 4:43].

Figura 4:41
Vista de la recepción y su plataforma
Fuente: autor

Figura 4:42
Vía de acceso a la playa bajo la carretera
Fuente: autor
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A nivel constructivo, el porche se resolvía mediante dos cu-
biertas ligeras de uralita, inclinadas hacia el jardín de arena 
sobre el que evacuaban el agua. La estructura sobre la que 
se apoyaban estas cubiertas era de madera, formada por ta-
blas de unos 5 por 15 centímetros. Las viguetas se apoyaban 
directamente sobre las vigas, y éstas se unían con los pilares 
de forma lateral mediante pasadores [figura 4:44]. Esta unión, 
formada a partir de un pilar doble con tablas de iguales dimen-
siones que las vigas, permitía que el primer elemento de orden 
visible fueran las vigas de canto, lo que aportaba una mayor 
ligereza al conjunto.

Antoni Bonet Castellana y Josep Puig Torné desarrollaron un 
sistema claro de asentamiento para el camping Cala Gogó, 
consistente en la repetición de un mismo esquema para to-
dos los edificios comunes dentro del ámbito del campamento. 
Las bóvedas blancas apoyadas sobre los pilares de la misma 
piedra del lugar configuraban espacios de actividad fácilmente 
reconocibles y que reproducían condiciones muy favorables 
para su uso. El conjunto de las bóvedas en contraste con la 
horizontalidad de los bancales y plataformas establecían un 
esquema cuyo valor plástico persistía aún sin estar las parce-
las ocupadas por tiendas o caravanas. Además, la ausencia de 
árboles originales y el desnivel topográfico del terreno propi-
ciaron la elección de este esquema claro de actuación que 
permitiera la fácil adaptación y orientación del usuario en su 
entorno natural.

4.1.3. Reflexiones

El análisis comparativo entre los dos casos de estudio refleja 
las claras diferencias entre ellos, en gran medida propiciadas 
por un entorno natural de características muy distintas. Sobre 
las tipologías de los edificios, el sistema de actuación fue total-
mente opuesto. En el caso de El Toro Bravo, Francesc Mitjans 
optó por resolver cada edificio a partir de sus necesidades y 
condiciones particulares. El único nexo común entre ellos era 
la formalización de los acabados y el uso de la geometría regu-
lar para dar un orden al proyecto; sin embargo, cada geometría 
se basaba en figuras distintas por lo que su relación con el me-
dio próximo también variaba. En el caso del Cala Gogó, Antoni 
Bonet Castellana y Josep Puig Torné utilizaron un único siste-
ma proyectual para resolver todos los edificios, lo que aporta-

Figura 4:43
Restaurante de playa y terraza
Fuente: Archivo de Josep Puig Torné

Figura 4:44
Detalle porche edificio restaurante
Fuente: Archivo Cala Gogó
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ba unidad y carácter al conjunto. La diferencia formal entre los 
edificios se producía únicamente por su escala e intervención 
en su adaptación con el entorno.

El emplazamiento llano de El Toro Bravo permitía ubicar los 
distintos edificios comunes y de servicios de manera que fue-
sen fácilmente identificables y organizaran el conjunto [figura 
4:45]. Por el contrario, en el Cala Gogo la topografía en pen-
diente obligaba a la concentración de la mayoría de usos en 
un solo edificio reconocible con facilidad y situado en un punto 
accesible desde todos los ámbitos [figura 4:46]. 

En cuanto a la organización de los usos, el camping El Toro 
Bravo resolvía de forma unitaria cada actividad en un edificio 
concreto. Por ello cada edificio se proyectaba a partir de unas 
premisas diferentes que requerían una definición adecuada. 
En el Cala Gogó, todos los usos lúdicos se concentraron en un 
edificio central que permitía la colonización del entorno desde 
un punto estratégico. Este edificio resolvía de forma unitaria, 
en un esquema simple y flexible, las distintas actividades que 
soportaba; por lo tanto actuaba como hito y claro referente or-
ganizativo del camping.

Sobre los sistemas constructivos y materiales utilizados, am-
bos proyectos se desarrollaron a partir de soluciones tradicio-
nales. La falta de recursos propició la utilización de materiales 
locales y sencillos, pero bajo esquemas nuevos y sugerentes. 
Los ladrillos se utilizaron con aparejos en celosía, se investigó 
con nuevas geometrías y se utilizaron tipologías en las que no 
se diferenciaba entre el interior y el exterior para potenciar el 
contacto con el entorno natural. Estos nuevos sistemas apa-
recieron a partir de la lectura de los sistemas empleados de 
forma tradicional y no hubieran podido ser concebidos sin el 
criterio del arquitecto que les proporcionaba un orden geomé-
trico claro, sencillo y acotado.

En ambos campings se resolvieron los edificios a partir de es-
quemas en malla que ordenaban la estructura y que servían 
de base para su composición. Los edificios analizados mante-
nían un orden concreto que resolvía tanto su funcionamiento 
interior como su construcción, y les aportaba una gran claridad 
que facilitaba la actividad por parte de un usuario que la ma-
yoría de las veces era temporal –por lo tanto lo desconocía–. 
Por otro lado, la materialidad de los acabados acercaba los 

Figura 4:45
Desarrollo horizontal y edificios diferentes
Fuente: Todocolección

Figura 4:46
Desarrollo en pendiente y edificios similares
Fuente: Todocolección
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edificios a ese usuario por su carácter doméstico y por su rela-
ción con la arquitectura mediterránea. La ventilación cruzada, 
la protección del sol y el blanco como color predominante eran 
los elementos básicos de esta arquitectura que, con todo, se 
podía formalizar de maneras muy diversas.

4.2. Edificios comunes privados y auxiliares

4.2.1. Camping El Toro Bravo

«El conjunto está formado por varios núcleos secundarios dis-
persos. […] Constituidos por sanitarios, lavabos y duchas. El con-
junto es elemental, como corresponde a su destinación, con el 
especial atractivo natural de la belleza de su emplazamiento.» 

Francesc Mitjans, apuntes para la memoria del proyecto

Sanitarios y servicios

Francesc Mitjans proyectó dos tipologías distintas de pabello-
nes sanitarios, una que se formalizó de forma singular y otra  
que se repitió hasta ocho veces en todo el camping. La prin-
cipal característica de estos pequeños edificios era su carác-
ter de espacio exterior protegido. Las cubiertas eran ligeras 
estructuras que no entraban en contacto con los muros, del 
mismo modo que éstos nunca se cerraban completamente. El 
resultado eran unos pabellones abiertos y en estrecha relación 
con el entorno natural en el que se situaban.

La única diferencia entre las dos tipologías de pabellones sani-
tarios era su geometría, ya que el sistema de composición, uso 
y construcción se desarrollaron del mismo modo. El pabellón 
singular fue un elemento que se situó en el centro del círculo 
que formaba la vialidad en la zona sur del camping, por este 
motivo su forma también fue circular. A diferencia del resto de 
pabellones sanitarios cuadrados, que definían el entorno próxi-
mo de parcelas, el volumen circular se reconoció como un hito 
importante dentro del trazado general del camping.

A nivel compositivo, ambas tipologías se basaban en un de-
sarrollo centrífugo en esvástica [figuras 4:47-48 y anexo 7:10]. 

Figura 4:47
Esquema de composición pabellón repetido
Fuente: autor

Figura 4:48
Esquema de composición pabellón singular
Fuente: autor
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Partiendo del cuadrado o del círculo, éste se dividía simétrica-
mente y se organizaban los accesos de forma opuesta en sus 
cuatro extremos para producir un esquema en rotación. Las 
zonas más privadas –baños y duchas– se situaban en el perí-
metro formando dos grupos cerrados diferenciados que deli-
mitaban el espacio central de uso común –lavamanos y espe-
jos–. Este espacio comunitario era descubierto y constituía un 
patio central que acababa de estructurar el pabellón y permitía 
la incorporación de vegetación en su interior.

A nivel constructivo, los perímetros y división central se forma-
ban con muros simples de ladrillo visto que confiaban su esta-
bilidad estructural a los pliegues que se producían tanto en las 
esquinas como para cerrar los volúmenes privados de baños 
y duchas. Las cubiertas ligeras de uralita se situaban flotando 
por encima de estos muros, apoyadas en ellos mediante una 
esbelta estructura tubular metálica. Estas cubiertas se formali-
zaban en cinco franjas de 9 por 2,5 metros con pendiente única 
que vertía el agua hacia el exterior del pabellón –excepto la 
cubierta central–. 

Los materiales y acabados utilizados fueron muy sencillos, si-
guiendo la línea del ladrillo y de la uralita de las fachadas y 
cubiertas. Los pavimentos eran de hormigón hidráulico, las 
paredes interiores de baldosa cerámica blanca y las puertas 
entre cabinas eran de madera con tonos rojizos. Estas puertas 
–formadas por lamas oblicuas colocadas horizontalmente– se 
definían como elementos visuales ya que se separaban unos 
30 centímetros de techo y suelo [figuras 4:49-50].

El resultado final eran unos pabellones de escala muy domés-
tica, con una altura que no superaba los 2,75 metros hasta la 
cubierta. Los muros perimetrales eran de 2,25 metros por lo 
que permitían aumentar la escala de unos espacios de por sí 
acotados, que se veían reforzados por el vaciado de la cubierta 
y la formación del patio [figuras 4:51-55]. Este esquema en pa-
tio permitía introducir el arbolado en su interior, en un ejemplo 
de integración paisajística. La sensación de proximidad con la 
naturaleza era muy alta y reforzaba la idea de los pabellones 
como pequeños elementos de infiltración en el medio, que 
permitían disponer de las necesidades básicas sin forzar una 
adaptación dura con su entorno, tan solo a partir de un plano 
horizontal. Figura 4:51

Planta cubierta pabellón repetido
Fuente: autor

Figura 4:49
Interior del pabellón sanitario
Fuente: Todocolección

Figura 4:50
Interior del pabellón sanitario
Fuente: Catálogo comercial El Toro Bravo
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Figura 4:55
Planta pabellón repetido y pabellón singular
Fuente: autor

Figura 4:54
Sección transversal pabellón cuadrado
Fuente: autor

Figura 4:53
Sección transversal pabellón cuadrado
Fuente: autor

Figura 4:52
Alzado lateral pabellón cuadrado
Fuente: autor
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Zonas deportivas

El Toro Bravo se caracterizaba por ser un camping orientado a 
la práctica de deportes acuáticos [figura 4:56]. La playa, y sobre 
todo las lagunas que lo rodeaban, eran espacios naturales de 
gran atractivo que permitían el desarrollo de actividades poco 
comunes en estos campamentos, como el esquí acuático, el 
windsurf o la pesca. Por esta razón, las zonas deportivas del 
camping se repartían en varios sectores que configuraban los 
usos diferenciados del medio natural.

El sector más claro era el de las piscinas, situado cerca del ac-
ceso a las playas y en estrecha relación con el edificio de bar y 
cafetería. Era una de las zonas más activas de todo el camping, 
reforzada por la plataforma horizontal que permitía la realiza-
ción de actividades guiadas como bailes, juegos o proyeccio-
nes. Este sector constituía el final del eje funcional definido en 
su inicio por el acceso principal, el ámbito de las pistas depor-
tivas y el embarcadero cerca de la zona comercial.

En contacto con el brazo de La Vidala, la zona de pistas depor-
tivas se situaba en dos sectores entre el acceso principal y el 
edificio comercial. Un puente sobre la laguna conectaba estos 
dos sectores diferenciados según su tipología. El sector al sur 
de la laguna consistía en dos pistas multifuncionales –futbol, 
baloncesto y voleibol– y un parque de columpios infantiles. Sin 
embargo, originalmente en este punto existió una entrada de 
agua que formaba el embarcadero de las actividades náuticas 
y servía de reclamo comercial por su proximidad con el acceso 
principal [figura 4:57]. 

El sector al norte de la laguna estaba formado por dos pistas 
de tenis, varias zonas de petanca y un pequeño bar exterior 
[figura 4:58]. En el proyecto original también se incluía una plaza 
de toros que muy posiblemente fue la que dio nombre al cam-
ping. Esta zona también se caracterizaba por ser el acceso a los 
caminos que discurrían por las marismas de Las Filipinas y El 
Remolar y que podían ser recorridos a pie o en bicicleta. En la 
actualidad ésta es la única zona de la reserva natural accesible 
dentro del antiguo perímetro del camping. 

Figura 4:56
Esquí acuático en el brazo de la Vidala
Fuente: Catálogo comercial El Toro Bravo

Figura 4:57
Embarcadero contiguo a la zona comercial
Fuente: Catálogo comercial El Toro Bravo

Figura 4:58
Pista de tennis al otro lado de la Vidala
Fuente: Catálogo comercial El Toro Bravo
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4.2.2. Camping Cala Gogó

«Los elementos de sanitarios y cocinas los formaban grupos 
de 4 bóvedas que se escondían entre los pinos» 

Josep Puig Torné, apuntes para la memoria del proyecto

Sanitarios y servicios

Los edificios sanitarios del Cala Gogó, igual que todos los edi-
ficios del camping, seguían una misma tipología: una cubierta 
formada por bóvedas que permitía desarrollar una actividad 
debajo. En el caso de estos edificios de servicios, la tipología 
evolucionaba un poco más en su relación con el entorno próxi-
mo y adquirían la condición de pabellones. Eran volúmenes 
abiertos y aparentemente ligeros, aunque su carácter tectóni-
co e implantación pertenecían al suelo [figura 4:59].

Había dos tipos de edificios sanitarios que se diferenciaban por 
la escala y por su repetición en el camping [figura 4:60]. El edifi-
cio mayor se situaba por encima del edificio central de usos lú-
dicos y consistía en una serie de 4 bóvedas de 2 módulos cada 
una. Los edificios menores –de dos bóvedas de 2 módulos– se 
repetían hasta 5 veces y se situaban en aquellos puntos a partir 
de los cuales podían colonizar un ámbito de parcelas cercano. 

El esquema básico de estos edificios era la doble bóveda, que 
permitía dividirlo en dos partes para hombres y mujeres. Cada 
una de la partes contenía un módulo de cabinas –duchas y 
wc– y otro módulo de lavamanos y mostradores comunes. A 
partir de este esquema básico el pabellón aumentaba y daba 
lugar a los distintos edificios. En el caso del mayor, éste se for-
malizaba por ocho módulos que resolvían tanto los sanitarios 
como los usos de lavaderos, fregaderos y plancha. 

La composición de los edificios seguía las mismas premisas 
que en el edificio central [figura 4:61 y anexo 7:20]. Las bóvedas 
de 5 metros de luz descansaban sobre vigas planas de 1 metro 
de ancho que a su vez se apoyaban sobre pilares de 1 por 0,50 
metros. Estos pilares se situaban en una retícula de 5 por 6 me-
tros y configuraban un esquema de bóvedas de 3,50 metros 
de altura unidas por espacios intersticiales de tan solo 2 me-
tros. Además, estos pabellones solían tener otros volúmenes 
anexos, con cubierta plana, que servían de salas de máquinas, 
fosas sépticas o pasillos exteriores de acceso.

Figura 4:60
Tipologias de pabellones, repetido y singular
Fuente: autor

Figura 4:59
Pabellón de servicios sanitarios
Fuente: autor

Figura 4:61
Esquema de composición
Fuente: autor
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A nivel constructivo las soluciones también eran las mismas 
que en el resto de edificios. Los pilares eran de piedra careada 
con alma de hormigón, las vigas eran de hormigón armado con 
tensores cada 5 metros y las bóvedas consistían en tres capas 
de rasilla colocada a contra junta e hidrofugada por el exterior. 
Los accesos se protegían mediante pasillos o empalizadas de 
madera, ya que los edificios eran abiertos, sin puertas ni ven-
tanas. A nivel de acabados, se encalaban y pintaban todos los 
paramentos y cubierta excepto los pilares, que se mantenían 
con la piedra natural extraída del mismo terreno fruto de la in-
tervención para conseguir la horizontal óptima para el asenta-
miento [figuras 4:62-66]. 

Figura 4:64
Sección, alzado y planta de pabellón básico
Fuente: autor

Figura 4:62
Acceso al pabellón sanitario singular
Fuente: Catálogo comercial El Toro Bravo

Figura 4:63
Interior de un pabellón sanitario
Fuente: autor
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Estos pabellones de servicios, a diferencia de los edificios de 
recepción y de usos lúdicos, tenían la vocación de desaparecer 
entre la topografía y los árboles. Si bien el esquema composi-
tivo y formal era el mismo, su posición en relación al terreno 
configuraba un ámbito de aproximación que se acercaba a las 
parcelas a las que daba servicio, pero que se ocultaba des-
de los viales y plataformas situados por encima. Desde estos 
puntos tan solo se podía ver la cubierta ondulada que definía 
una nueva topografía en relación con los muros de piedra y los 
árboles cercanos [figura 4:65].

Figura 4:66
Sección, alzado y planta de pabellón singular
Fuente: autor

Figura 4:65
Vista del pabellón desde las parcelas
Fuente: autor
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Zonas deportivas

Las zonas deportivas del camping Cala Gogó no se definían 
en el proyecto original. En la actualidad éstas se sitúan en una 
zona alta y de difícil acceso del camping, en una intervención 
que no siguió las premisas de las actuaciones iniciales sobre 
el medio natural desarrolladas por los arquitectos [figura 4:67]. 
Por el contrario, en origen sí se definía la situación de la piscina 
en estrecha relación con el edificio central y con una conside-
ración importante en el planteamiento del camping. 

Su posición anexa al edificio de usos lúdicos le aportaba una 
importante intensidad de uso, que se veía incrementada por la 
utilización de la plataforma contigua como espacio polivalente. 
Por esta razón era muy común el uso de la piscina como espa-
cio de actividades dirigidas, que se desarrollaban en ese ám-
bito delimitado pero abierto hacia las vistas del mar y la playa. 
Con el tiempo, el espacio de actividades acuáticas se amplió 
en la terraza intermedia y se instaló otra piscina siguiendo el 
sistema compositivo original [figura 4:68].

4.2.3. Reflexiones

Tanto Francesc Mitjans, como Antoni Bonet Castellana y Josep 
Puig Torné, transformaron la imagen de los edificios sanitarios 
hacia una tipología mucho más cercana al entorno natural. Es-
tos pabellones se configuraban como los elementos en los 
que el usuario debía satisfacer sus necesidades más privadas 
en un entorno público y comunitario. La elección de sistemas 
tipológicos abiertos, con visión y contacto con el medio natural, 
facilitaban este uso privado y aportaban un carácter muy ade-
cuado para el uso original de camping.

Estos edificios, de reducidas dimensiones, se relacionaban es-
trechamente con los ámbitos de parcelas privadas a los que 
daban servicio por proximidad. Por ello, eran considerados 
como elementos que formaban parte de un sistema. Una mis-
ma tipología era repetida varias veces y distribuida por todo el 
camping para poder satisfacer el máximo número de parcelas. 
Esto implicaba que el elemento repetido debía ser un objeto 
claramente reconocible por su tipología y escala, y al que los 
usuarios debían identificarse para su orientación en el entorno 
próximo de su parcela.

Figura 4:67
Pista polideportiva y su plataforma
Fuente: autor

Figura 4:68
Ampliación de la piscina y del edificio lúdico
Fuente: autor
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Esta función de hito en un lugar cercano también propició la 
aparición de un pabellón de servicio distinto en cada uno de 
los casos de estudio. En El Toro Bravo este elemento singular 
era el pabellón circular, en el Cala Gogó era el pabellón de ma-
yor tamaño. Estos dos elementos, por su situación, geometría 
o escala, configuraban un nodo que ordenaba el sistema de 
distribución de los otros elementos repetidos [figura 4:69].

Sobre los usos auxiliares a los sanitarios –lavadoras y fregade-
ros–, en el Cala Gogó se solucionaban a partir de los mismos 
pabellones, a los cuales se añadía un volumen anexo indepen-
diente u otro módulo de bóveda. Sin embargo, en la docu-
mentación consultada sobre El Toro Bravo no aparece ninguna 
referencia sobre estos usos, ni en fotografías ni en el proyecto. 
Esto induce a pensar que por un lado se utilizaban las fuentes 
repartidas por el campamento, y que por el otro las parcelas 
particulares ya debían poseer tomas de agua y desagües en 
las que se podía limpiar la comida y lavar la ropa de forma in-
dependiente –pero con poca intensidad de uso regulada por 
normativa interna y por un caudal de servicio escaso–.

Sobre la materialidad de estos edificios, en ambos casos re-
suelta a partir de sistemas tradicionales, se reconoce una clara 
intención de dotar los espacios acotados de un carácter do-
méstico y próximo al usuario. El exterior se formalizaba como 
elementos geométricos de ladrillo o piedra, con cubiertas li-
geras que flotaban por encima. Sin embargo, los interiores se 
recubrían de baldosas cerámicas en las paredes, con diviso-
rias de madera y con pavimentos simples de hormigón. Esta 
cualidad de doméstico era muy adecuada para el usuario, que 
reconocía el espacio común de uso privado como un entorno 
cercano y una idea de hogar con carácter habitable.

Este ambiente habitable y próximo al entorno natural se conse-
guía tanto con el uso de los materiales adecuados, como por la 
tipología de edificio abierto. En ambos proyectos, los pabello-
nes no tenían ventanas ni puertas, y las cubiertas parecían flotar 
por encima de los paramentos verticales –si bien las bóvedas 
del Cala Gogó eran mucho más pesadas y tectónicas que las 
uralitas de El Toro Bravo–. Además, la voluntad de incorporar 
pasillos exteriores de acceso y de combinar zonas cubiertas 
con patios interiores también favorecía la relación con el medio 
natural al permitir la incorporación de vegetación en el edificio 
–tanto jardineras como árboles, de lo concreto a lo general–.

Figura 4:69
Jerarquía en los pabellones sanitarios
Fuente: autor

Edificios comunes principales

Pabellón sanitario singular

Pabellones sanitarios repetidos
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Todos estos edificios auxiliares establecían un esquema orga-
nizativo dentro del camping en una escala mucho más próxi-
ma al usuario que la definida por los edificios comunes públi-
cos –cuyas funciones eran lúdicas–. Los pabellones sanitarios 
debían resolver necesidades básicas de los usuarios que los 
utilizaban casi sin otra protección que la propia piel, en una fun-
ción estrictamente relacionada con el día a día y con lo privado. 
Por ello, las circulaciones entre las parcelas y estos pabellones 
debían ser directas y claras, ya que unían los dos ámbitos que 
completaban el uso estricto del habitar. Así como la ocupación 
de las parcelas podía ser temporal –o incluso fugaz–, los pa-
bellones sanitarios eran elementos fijos y autónomos, nodos 
que establecían el asentamiento particular de los usuarios y 
sus alojamientos a lo largo del camping.

Finalmente, en cuanto a las zonas deportivas, había una clara 
diferencia entre ambos campings. El Toro Bravo tenía una clara 
vocación por las actividades deportivas, tanto acuáticas como 
en pista, por lo que definían su situación en los puntos de ma-
yor importancia y accesibles para el usuario. Por el contrario, el 
Cala Gogó no contemplaba estos usos en su proyecto original, 
y en la actualidad se sitúan en una zona elevada y de difícil 
comunicación interna con el resto del camping. Con todo, en 
el caso de las piscinas, ambos campings sí apostaron por su 
uso intenso y establecieron su posición para que configuraran 
zonas de centralidad junto con edificios de uso lúdico [figuras 
4:70-71]. En ambos casos, la relación entre piscina y playa era 
muy importante, fuera a nivel de proximidad –El Toro Bravo– o 
fuera a nivel visual y funcional –Cala Gogó–.

4.3. Parcelario y adaptación al medio

«Urbanisme i arquitectura han desenvolupat les seves obres fins 
aquest segle recolzant–se en el principi que la natura, admirada, 
pot ser completada, i construir–s’hi un territori equilibrat. Dit d’una 
altra manera: “el bon salvatge” planifica la intervenció en la natu-
ra i la fa seva. […] És per això que la pregunta no em sembla inútil: 
és una qüestió de traçat o de parcel.lari?» 

(BARBA, 1992)

Hasta el momento se han analizado los campings a partir de 
su diseño general –el urbanismo– y el de los edificios que lo 

Figura 4:70
Piscina abierta a las vistas, Cala Gogó
Fuente: autor

Figura 4:71
Piscina y restaurante, El Toro Bravo
Fuente: Archivo de Viladecans
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complementan y permiten un asentamiento ligero de los cam-
pistas –arquitectura formal–. En esta tercera parte del estudio, 
se analizan los pequeños sectores privados en los que cada 
usuario utiliza sus propias herramientas para permitir su adap-
tación –arquitectura informal–. Este análisis permite conocer el 
proceso de diseño de los campings desde su contexto hasta el 
más pequeño de los agentes que participan en su concepción: 
el usuario.

Todos los criterios utilizados hasta el momento fueron desa-
rrollados para permitir una ocupación temporal del medio a un 
gran número de campistas: la elección del lugar, la ordenación 
del conjunto, la vialidad, la disposición de los edificios principa-
les y la distribución por zonas de los edificios sanitarios. Estas 
decisiones determinaban una tipología de asentamiento que 
definía las parcelas y el grado de implicación del usuario para 
su adaptación en ellas. Por ello, en algunos casos el arquitec-
to ya utilizaba algunas herramientas de la arquitectura formal 
para facilitar esa adaptación y establecer un orden superior 
que no pudiera ser modificado por la intervención informal del 
usuario.

Estos elementos formales presentes en las parcelas privadas, 
antes de la llegada del ocupante, podían ser el uso de la vege-
tación –existente o añadida–, el uso de pérgolas ligeras que 
aportaban la sombra, la incorporación de fuentes para uso in-
dividual –así como fregaderos o balizas con puntos de luz– y la 
utilización de hitos que definieran los límites de las parcelas y 
facilitaran la orientación del usuario. Estos elementos a menu-
do se relacionaban con la tipología constructiva de los edificios 
comunes o los pabellones sanitarios y dotaban a los campings 
de una composición formal singular que permitía diferenciar-
los del resto [figura 4:72].

Sobre el asentamiento particular del usuario en la parcela, 
existían varios tipos de alojamiento que definían una ocupación 
más o menos ligera. Por orden y en términos generales: la tien-
da de campaña, la caravana y el bungalow36. La tienda era un 
elemento frágil y transpirable. Su geometría, color y proporción 
variaban a medida que el usuario añadía nuevos elementos 
para asegurar su confort. Era el alojamiento más ligero, por lo 
que su relación con el medio natural era muy profunda y su 

36  Además de sus variantes: tienda remolque, autocaravana y mobilehome.

Figura 4:72
Parcelas del camping Cala Gogó - El Prat
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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huella en la ocupación temporal era muy suave. También era 
el alojamiento más transparente lo que configuraba un diálogo 
entre el interior y el exterior que se reflejaba de forma plástica 
en el conjunto del campamento: de día, las geometrías triangu-
lares o esféricas se mezclaban entre ellas; de noche, ilumina-
das desde dentro, destacaban como lámparas repartidas entre 
los árboles.

La caravana era un elemento estable, con un grado de confort 
muy superior al de la tienda, pero con la peculiaridad que tam-
bién era fácilmente trasladable. Su asentamiento era ligero, ya 
que se apoyaba tan solo en sus cuatro patas retráctiles por lo 
que su montaje y desmontaje era casi inmediato. Sin embargo, 
el aumento de confort derivó en muchos casos en una ocu-
pación más permanente provocada por el uso de elementos 
ligeros añadidos por el usuario –carpas, avances, pavimentos o 
mobiliario–, que aliviaban el hermetismo de la chapa opaca de 
la caravana y completaban el asentamiento en la parcela. Cada 
uno de estos elementos era ligero e informal, pero la suma de 
todos ellos, y su anexión a la caravana, producían un conjunto 
de gran estabilidad que hacía más duradera la ocupación tem-
poral de las parcelas.

En el lado opuesto a la tienda y la caravana, el bungalow cons-
tituía un tipo de alojamiento completamente formal y perma-
nente, en el que el único elemento temporal era el usuario que 
lo ocupaba por un corto período y siempre siendo un actor di-
ferente. En este caso, la fugacidad de la ocupación no permitía 
la apropiación informal de la parcela por parte del residente. En 
realidad, el tipo de alojamiento no lo requería, ya que se confi-
guraba como una pequeña cabaña que podía resolver el con-
fort de forma autónoma; esta autonomía restaba protagonismo 
al usuario y no permitía su inmersión informal en el medio natu-
ral –concepto que constituía la base original del camping como 
asentamiento–.

Utilizadas principalmente en las tiendas y en las caravanas, al-
gunas de las técnicas de la arquitectura informal que permitían 
el confort del usuario en su entorno privado eran: la distribu-
ción y posición del alojamiento dentro de la parcela para po-
tenciar el espacio de uso y la privacidad –caravana, tienda y 
coche–, la adición de anexos al alojamiento como el avance 
–espacios intermedios–, la utilización del medio natural como 
soporte de sistemas ligeros –carpas, sombrillas o cuerdas para 

Figura 4:73
Ocupación informal mediante tienda
Fuente: (OLLÉ; MATAIX, 2011)
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tender la ropa–, la incorporación de vegetación para trabajar 
con el confort del soporte horizontal –incluso con pavimentos 
desmontables– y la ocupación o caracterización de los espa-
cios exteriores mediante mobiliario practicable [figura 4:73-74].

Estas técnicas se basaban en la experiencia del propio usuario 
para acondicionar su entorno próximo; siendo en la mayoría 
de los casos repeticiones de lo que ya sucedía en las parcelas 
vecinas. En una entrevista para el documental Camping, Cara-
vaning, Arquitecturing de Miquel Ollé y Sandra Mataix37, el ar-
quitecto José Miguel de Prada Poole reflexionaba sobre este 
tipo de asentamiento informal del usuario en el camping:

«Lo bueno de la tecnología de esa arquitectura flexible es 
que los años no pueden con ella. Sigue teniendo una eficacia 
tremenda porque es tan elemental y tan sofisticada desde el 
punto de vista conceptual… para lograr lo más simple. […] En una 
ciudad nómada de este tipo, el habitante alquila el derecho a 
ocupar ese terreno durante un cierto tiempo. Nadie es propie-
tario del suelo» 

José Miguel de Prada Poole, entrevista (OLLÉ; MATAIX, 2011)

La mayoría de estas técnicas de la arquitectura informal eran 
fruto de la propia intuición del usuario, incluso del azar que 
permitía descubrir si funcionaban o no. Además, a menudo era 
posible detectar sistemas parecidos según las distintas zonas 
de acampada dentro de un mismo camping, ya que la repeti-
ción formaba parte de esa evolución y eficacia de la que ha-
blaba José Miguel de Prada Poole. Al final, nadie era propietario 
del suelo en el que se asentaba, por lo que estas herramien-
tas de adaptación siempre tenían un carácter ligero y de poca 
huella en el medio. El usuario, al abandonar su parcela, dejaba 
el medio natural del mismo modo en el que lo había encontra-
do, y permitía así continuar con un sistema de ocupación muy 
próximo al turista familiar.

4.3.1. Camping El Toro Bravo

«La gente que hace camping tiene muy claro que, aunque no 
exista ningún muro, existen. Y que de aquí para aquí es mi casa, 
y de aquí para allá es la suya. No hace falta que nadie te diga 
cómo has de convivir, ¿no? Ya que tú lo sabes perfectamen-

37  (OLLÉ; MATAIX, 2011)

Figura 4:74
Ocupación informal mediante caravana
Fuente:  (OLLÉ; MATAIX, 2011)
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te. Yo considero que vivir en un camping te enseña también a 
convivir, te enseña a estar con los demás»

Campista entrevistada (OLLÉ; MATAIX, 2011)

Las palabras de esta campista describen claramente el modo 
de habitar de un camping, que permitía reconocer las virtudes 
de una vida de vacaciones en comunidad. El camping El Toro 
Bravo basaba su sistema parcelario en la disposición de las 
parcelas bajo la pineda existente, por lo que la privacidad y los 
límites quedaban condicionados a los pinos y a la convivencia 
entre los usuarios [figura 4:75].

La documentación consultada sobre el camping aporta poca 
información sobre la definición formal de las parcelas privadas. 
La agrupación de los elementos, la distribución de las zonas 
e incluso el trazado parcelario quedan representados en los 
planos y esquemas iniciales de proyecto, a nivel general. La 
meticulosidad del orden en los proyectos de los edificios que 
aparecen en los planos constituye una arquitectura formal de 
fácil lectura en las fotografías históricas del camping en funcio-
namiento. Sin embargo, en cuanto a la ocupación de las parce-
las privadas, éstas siempre aparecen sin un orden aparente, si-
tuadas bajo los árboles y casi mezcladas las unas con las otras.

Todo indica que esta era la voluntad de Francesc Mitjans: or-
denar el medio natural de tal manera que la simple disposición 
de las piezas de grano pequeño –temporales y ligeras– no in-
trodujera un nuevo orden formal en ese contexto de caracte-
rísticas tan frágiles [figura 4:76]. La variabilidad de las lagunas, 
las formas retorcidas de los pinos producidas por el viento o 
la transformación de las dunas, eran elementos tan difusos y 
efímeros que cualquier alteración formal a gran escala hubiera 
afectado ese medio natural de forma irreversible.

La principal fuente de información sobre las parcelas de El Toro 
Bravo –aunque escasa– son las fotografías de los campistas, 
que muestran un modo de ocupar el espacio muy particular ya 
que los límites entre parcelas se resuelven a partir de la propia 
disposición de los elementos en ellas. La presencia original de 
la pineda configuraba un trazado que debía adaptarse a los 
troncos. Por lo tanto, las parcelas también se situaban entre 
ellos y quedaban definidas por sus vértices o por los límites 
que marcaba la ocupación de la parcela vecina [figura 4:77].

Figura 4:75
Límites difusos entre parcelas de acampada
Fuente: Todocolección

Figura 4:76
Sendero y parcelas entre los pinos
Fuente: Archivo de Viladecans
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Figura 4:77
Sección y planta tipológicas, El Toro Bravo
Fuente: autor



4. ARQUITECTURA Y HÁBITAT

4.3.1. Camping El Toro Bravo

104
El Toro Bravo ofrecía distintos tipos de parcela según la dura-
ción de la estancia y del tipo de alojamiento. Las condiciones 
formales de cada una de ellas variaban, puesto que el confort 
requerido también era distinto. La parcela predominante en el 
camping era la de acampada ordenada bajo los pinos –en este 
caso ordenada se refiere a que seguía un orden pautado por 
los árboles–. Las parcelas se sucedían una al lado de la otra 
en un sistema suburbano; hasta que no llegara el vecino era 
posible ocupar la parcela contigua con el coche o con otros 
elementos transportables de forma fácil [figura 4:78].

Estas parcelas se destinaban principalmente al uso estacional, 
es decir en períodos de larga estancia por temporada comple-
ta o por algunos días. El alojamiento típico de estas parcelas 
era la tienda, la caravana y la autocaravana, ya que cada una 
definía la temporalidad de la estancia y el grado de asenta-
miento del usuario [figura 4:79]. Por ello, estas parcelas solían 
estar condicionadas con puntos de luz y agua que permitían 
su uso de forma individual y favorecían la estancia estable del 
usuario.

Parecido al esquema bajo la pineda –sin estas condiciones 
formales de suministros y sombra– se definieron las parcelas 
sobre la duna a primera línea de la playa. Estas parcelas se 
caracterizaban por su proximidad con la playa y por establecer 
un límite ligero entre ésta y el camping. Los alojamientos que 
ocupaban esta zona tan frágil eran tiendas y caravanas, que se 
disponían de forma ordenada a partir de un trazado vial fugaz 
que se reconocía más por la situación de estos elementos que 
por su urbanización. Con el tiempo, este frente frágil de la duna 
fue ocupado por bungalows y mobilehomes, que transformaron 
su carácter y establecieron una zona de uso turístico mucho 
más próxima a un hotel o resort que a un camping; la ocupa-
ción informal había desaparecido en esa franja para dedicarse 
a un turismo formal, individual y rotativo [figura 4:80].

Otro de los fenómenos que transformó la imagen original de 
los campings fueron las estancias por periodos largos. En es-
tos casos la ocupación informal llegaba a rozar los sistemas 
de vivienda permanente, ya que había usuarios que utilizaban 
sus caravanas como primera residencia en los meses de aper-
tura del camping (primavera y verano). La aparición de estas 
situaciones desvirtuaba sobremanera el esquema del camping 
como sistema de ocupación temporal ligero: el medio queda-

Figura 4:80
Asentamiento de mobilehomes en la duna
Fuente: Archivo de Viladecans

Figura 4:78
Asentamiento mediante tienda de campaña
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 4:79
Asentamiento mediante caravana y avance
Fuente: Facebook de antiguos campistas



4.3. Parcelario y adaptación al medio

4.3.2. Camping Cala Gogó

105
ba afectado por el asentamiento permanente del usuario y el 
sistema de rotación del camping se veía afectado produciendo 
sectores de campistas estables que condicionaban zonas es-
tancas a los turistas esporádicos.

4.3.2. Camping Cala Gogó

«La facilidad de montar y desmontar que tiene esta cosa de 
viajar… el nomadismo, el poder trasladar mi vivienda de un lado 
para otro. Y tener un cierto concepto nómada de la existencia 
del viaje, el viaje como imaginario, que es fantástico. […] El trabajo 
de autoconstrucción ayuda a socializar esa idea de grupo y de 
comunidad. La arquitectura condiciona el comportamiento y 
además debe ser capaz de variar con los comportamientos de 
la gente que la vive y la habita»

Carles Ferrater, entrevista (OLLÉ; MATAIX, 2011)

La posibilidad de visitar el camping Cala Gogó, tal y como se 
encuentra en la actualidad, permite establecer relaciones en 
el tiempo y valorar su evolución y la de los sistemas de alo-
jamiento. Por otro lado, la documentación consultada en los 
archivos no aporta demasiada información sobre las conside-
raciones de los arquitectos en la definición de las parcelas. Con 
todo, mediante las fotografías y las visitas de campo sí es po-
sible reconstruir cuales fueron los elementos formales que se 
utilizaron para permitir el asentamiento de los usuarios en unos 
terrenos de difícil ocupación.

En la primera visita al camping se pudo reconocer uno de los 
elementos más característicos de sus parcelas: las pérgolas de 
brezo [figuras 4:81]. Estos elementos no aparecían en los pla-
nos de proyecto, pero sí en las fotografías de los primeros años 
de funcionamiento. Las pérgolas, de unos 4 metros de altura, 
aportaban un orden formal al camping que estaba por encima 
de cualquier intervención informal de los usuarios [figura 4:82]. 
Desde fuera, el camping aparecía como un elemento ordena-
do y controlado, sin embargo desde dentro se trasformaba en 
una concatenación de espacios adaptados y ocupados de ma-
nera informal por los usuarios.

Con más importancia para el confort del usuario, la incorpo-
ración de estas pérgolas permitía generar la sombra que no 
se produciría por la inexistencia de vegetación original en ese 

Figura 4:81
Parcela vacía con pérgola fija
Fuente: autor

Figura 4:82
Relación entre el alojamiento y la parcela
Fuente: autor

Figura 4:83
Detalle de construcción de la pérgola
Fuente: autor
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ámbito. Además, la situación de los pilares cada aproximada-
mente 7 metros solucionaba al mismo tiempo la separación 
entre parcelas. Estas pérgolas se resolvieron mediante peque-
ños pilares de hormigón –de unos 15 por 15 centímetros de 
sección– sobre los que se apoyaban vigas prefabricadas de 
hormigón a las que iban tensados unos cables sobre los que 
se colgaba el brezo [figura 4:83]. Esta solución formal, simple 
y eficaz, de haber sido resuelta por el usuario, se hubieran uti-
lizado otras herramientas informales que hubieran derivado 
en una mezcla singular de soluciones y colores. Esta imagen 
hubiera sido muy diferente del carácter ordenado y pausado 
que ofrece este camping a los propios usuarios situados en las 
parcelas de cotas superiores.

Las parcelas de las pérgolas eran las que se situaban en la 
parte inferior del camping, entre el edificio central y el edificio 
de recepción. Su tipología, y la anchura de los viales que las 
ordenaban, permitía el alojamiento tanto de tiendas como de 
caravanas y autocaravanas [figura 4:84]. Además de las pérgo-
las, estas parcelas también disponían de fuente y punto de luz 
privados, y de pequeñas balizas que marcaban el código de 
cada una para la orientación del usuario.

Otra característica singular de estas parcelas era su disposición 
en grandes franjas horizontales [figura 4:87]. Cada vial reseguía 
una cota topográfica y organizaba las parcelas a ambos lados. 
Unas quedaban directamente por encima de la plataforma in-
ferior y las otras quedaban delimitadas por el muro de piedra 
de la plataforma superior. Por esta razón, la urbanización de 
este sector se completaba por una serie de canales de hormi-
gón que servían al mismo tiempo de delimitación del vial y de 
evacuación del agua del terraplén [figura 4:85].

Siguiendo una tipología completamente distinta, las parcelas 
situadas por encima del edificio central se caracterizaban por 
corresponderse con pequeñas plataformas horizontales que 
transformaban la pendiente del terreno en una serie de ban-
cales de piedra. Estas parcelas se destinaban principalmente a 
la acampada mediante tiendas, ya que su accesibilidad e irre-
gularidad no era adecuada para las caravanas. Estas parcelas 
quedaban definidas por los pinos que sí existían en esta zona 
alta del camping –cota superior a los 70 metros–, lo que permi-
tió no añadir nuevos elementos formales para la obtención de 
sombra [figura 4:86].

Figura 4:84
Ocupación de las parcelas
Fuente: autor

Figura 4:85
Distribución de las parcelas en la plataforma
Fuente: autor

Figura 4:86
Parcelas de acampada en desnivel
Fuente: Fondo fotográfico família Brangulí
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Figura 4:87
Sección y planta tipológicas, Cala Gogó
Fuente: autor
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La presencia de vegetación existente daba solución a la ge-
neración de sombra, los árboles resolvían los límites y los ban-
cales facilitaban la privacidad entre parcelas –con apenas 50 
centímetros de salto ya se establecían dos espacios distintos– 
[figura 4:88]. La actuación formal de los arquitectos consistió 
en la correcta configuración de esos bancales resueltos con 
muros de piedra seca y en la incorporación de pequeños ele-
mentos para el suministro de agua y de electricidad.

Con los años se desarrollaron otros sectores del camping con 
tipologías distintas y más enfocadas al alojamiento formal con 
mobilehomes, bungalows y tiendas estructurales. Estos ámbitos 
han derivado en zonas de uso recreativo mucho más próximas 
al hotel o resort que al camping, por lo que la ocupación infor-
mal del usuario queda reducida al interior de estos alojamien-
tos [figura 4:89]. Al no formar parte del proyecto original, ni de la 
intervención de Antoni Bonet Castellana y Josep Puig Torné, se 
ha obviado el análisis de estos sectores que se configuran en 
la actualidad como guetos cedidos a empresas europeas ex-
ternas a la gestión local del camping. Como contrapunto, estos 
sistemas sí sirven en el presente estudio para establecer una 
comparación entre la ocupación informal original del camping 
como asentamiento y la ocupación formal a la que tienden y 
derivan los resorts actuales.

4.3.3. Reflexiones

En ambos campings las parcelas resolvían las necesidades bá-
sicas para el confort del usuario; en algunos casos de forma 
natural y en otros mediante la manipulación ligera del medio 
por parte de los arquitectos. La plataforma horizontal, la gene-
ración de sombra, la delimitación o privacidad entre parcelas y 
los suministros de agua y electricidad eran las características 
que definían cualquier parcela privada y a partir de las cuales el 
usuario podía adaptar su alojamiento [figura 4:90-91].

Sin embargo, a la hora de elegir la parcela, los usuarios podían 
decantarse por otras características secundarias que también 
condicionaban la ocupación del medio: la facilidad de acceso 
y el espacio para el vehículo eran importantes para aquellos 
campistas en ruta o en largas estancias; las vistas hacia el mar, 
la proximidad de la playa o la orientación hacia el sol favore-

Figura 4:88
Parcelas en desnivel, muros de piedra
Fuente: autor

Figura 4:89
Alojamientos formales cedidos a externos
Fuente: autor
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cían el uso privado de la parcela; la proximidad de los bloques 
sanitarios ofrecía un mayor confort en cuanto a la higiene o a la 
cocción de los alimentos; y la proximidad a los edificios comu-
nes facilitaba la orientación de aquellos usuarios esporádicos 
que necesitaban una referencia clara dentro del campamento. 

Una de las principales diferencias detectadas entre los dos 
campings era precisamente esa intervención formal del arqui-
tecto en el diseño de las parcelas, motivada por las diferencias 
existentes en el medio natural. En el camping El Toro Bravo, 
las parcelas se caracterizaban por la decisión del arquitecto 
de mantener el bosque original como elemento de sombra y 
de organización. Esto producía una mayor aproximación del 
usuario al entorno natural –por ejemplo al caer la pinaza o por 
el sonido de los pájaros–, y también una mayor necesidad de 
adaptarse con las técnicas de la arquitectura informal –para la 
privacidad entre vecinos o para la protección al viento–.

Con la referencia mínima aproximada de unos 6 por 8 metros, 
el trazado entre el bosque de pinos se establecía de forma que 
cada parcela se situaba entre los troncos y permitía como mí-
nimo la posición del alojamiento y el vehículo. La irregularidad 
de las parcelas venía definida estrictamente por la posición de 
los árboles, que muchas veces incluso aparecían en el interior 
de las mismas y actuaban como parte del asentamiento. Los 
elementos formales que aportaba el arquitecto en proyecto 
tan solo se configuraban por la baliza de señalización y por la 
torreta con el suministro de agua, el fregadero y el punto de 
luz. La cubrición del pavimento se resolvía desde el propio te-
rreno –formado por tierra, arena o vegetación– que absorbía el 
agua de lluvia de forma natural. 

Estas decisiones de proyecto –por las que la intervención for-
mal del arquitecto quedaba reducida a ordenar y suministrar– 
estaban estrictamente condicionadas por un medio natural 
horizontal y en sombra, que permitía el asentamiento casi de 
forma inmediata. La altura regular de los pinos –aproximada-
mente 8 metros– confeccionaba una techumbre natural que 
dejaba paso a la brisa y a las visuales hacia el mar. Además, 
su frondosidad –su sombra– permitía la situación de los alo-
jamientos sin necesidad de orientarlos de una forma concreta 
para el aprovechamiento solar, lo que facilitaba la distribución 
interior de las parcelas, la mayoría de ellas irregulares.

Figura 4:90
Relación del usuario y el medio, El Toro Bravo
Fuente: Catálogo comercial del camping

Figura 4:91
Relación del usuario y el medio, Cala Gogó
Fuente: Catálogo comercial del camping
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En el caso del Cala Gogó, los arquitectos definieron algunas 
pautas claras en el asentamiento de las parcelas que confi-
guraron un orden jerárquicamente superior mediante las pér-
golas, dotando al camping de una imagen más controlada. De 
igual forma el usuario debía desarrollar su adaptación informal 
al entorno, pero estas intervenciones quedaban en un segun-
do plano mucho menos visible y más adecuado a las visuales 
que se tenían de esas parcelas desde cualquier ámbito situado 
en las cotas superiores del camping. 

La actuación de modelado topográfico del terreno permitió 
también condicionar mínimamente las parcelas y los caminos 
de acceso. El suministro de agua se realizaba mediante pe-
queñas fuentes que derivaban el agua a un sistema de alcan-
tarillado situado a ambos lados del camino, ordenado con los 
canales y los alcorques de los nuevos árboles plantados. Las 
parcelas –con pavimentos vegetales– desaguaban por grave-
dad directamente en los canales, del mismo modo que lo ha-
cían las escorrentías de los terraplenes.

Este conjunto de elementos formales definidos por los arqui-
tectos –pérgolas, fuentes, camino, canales y terraplenes– re-
solvían de forma unitaria y global todas las condiciones bási-
cas para facilitar el asentamiento temporal de los usuarios: una 
geometría regular de la parcela de unos 7 por 10 metros, la 
protección del sol, la división entre vecinos, la horizontalidad 
de las plataformas, la accesibilidad de los vehículos, las visua-
les hacia el mar, la orientación a sur, la protección del viento, 
los suministros básicos y la evacuación del agua [figura 4:92].

Otro aspecto que diferenciaba ambos campings era su esta-
cionalidad. Aunque ambos abrieran en primavera y verano, la 
proximidad de El Toro Bravo a la ciudad de Barcelona confi-
guraba un nuevo uso del camping como residencia habitual 
de sus usuarios en ese período. Este fenómeno transformaba 
radicalmente el tipo de ocupación de los campsitas ya que su 
huella se convertía cada vez más en un asentamiento pesado 
muy lejano a la concepción original del camping como campa-
mento turístico. Cuando El Toro Bravo fue cerrado y demolido, 
se encontraron auténticas parcelas edificadas, con pavimentos 
hidráulicos, vegetación e incluso farolas [figura 4:93-94]. 

Este fenómeno parece que no ocurre de forma tan intensa 
en el Cala Gogó, ya que su oferta turística se centra en parte 

Figura 4:94
Ocupación estable de una parcela, farolas
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 4:93
Ocupación estable de una parcela, límites
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 4:92
Parcela vacía delimitada, Cala Gogó
Fuente: autor
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en los usuarios esporádicos. Sin embargo, en este camping sí 
ha ocurrido otro fenómeno que igualmente ha podido perju-
dicar la idea original del camping: los guetos turísticos. Estos 
sectores comprenden gran cantidad de parcelas con tiendas 
estructurales o mobilehomes que se gestionan en forma de al-
quiler por empresas externas al camping [figura 4:95]. Su origen 
internacional –normalmente del norte de Europa– transforma 
estos ámbitos del camping en zonas ocupadas sólo por usua-
rios de esos países que dificultan de este modo la interacción 
con los campistas fijos, e incluso con los esporádicos.

Con todo, la consecuencia más directa de estos nuevos sec-
tores estables es su formalidad. El uso de alojamientos her-
méticos como base de un turismo eventual de alquiler confi-
gura ámbitos de pequeñas casitas iguales muy lejanos de la 
variedad de colores y formas que aparecen en las parcelas 
de acampada [figura 4:96]. De igual modo, la forma de habitar 
estos sectores es muy distinta por su carácter estático: cual-
quier elemento añadido por el residente –como una toalla 
colgada de la ventana o una hamaca entre árboles– destaca 
por encima de lo estándar y repetitivo, y aparece como algo 
desordenado, fuera de lugar. La aproximación del usuario al 
entorno –su asentamiento– debería constituir el único objetivo 
en el diseño de un alojamiento para un camping, en el que la 
ocupación informal se expresara como el sistema para facilitar 
su adaptación del usuario al medio; y al mismo tiempo, del me-
dio al usuario.

En cualquier caso, El Toro Bravo hasta su cierre y el Cala Gogó 
hasta la actualidad, fueron campings en los que la figura del ar-
quitecto permitió desarrollar la actividad del campismo a unos 
usuarios que podían ocupar su espacio privado de un modo 
informal y, a veces, incluso singular [figura 4:97]. Las cualidades 
del hábitat natural cercano reforzaban las características de 
esas parcelas, en las que la sombra y la horizontal se consti-
tuían como las condiciones básicas que permitían disfrutar del 
verano en estos sectores de gran belleza natural y en estrecho 
contacto con la playa. 

Figura 4:97
Incorporación de la naturaleza en la parcela
Fuente:  (OLLÉ; MATAIX, 2011)

Figura 4:96
Ámbito estable y mobilehomes, Cala Gogó
Fuente: autor

Figura 4:95
Ámbito de tiendas estructurales, Cala Gogó
Fuente: autor
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5. CONCLUSIONES

5.1. Contexto natural en la composición del conjunto

El camping fue en origen un sistema de asentamiento turístico 
que buscaba una inmersión profunda del usuario en un entorno 
natural inalterado [figura 5:1]. Esta relación venía heredada del 
excursionismo, que consistía en acampar en aquellos lugares 
que, por las condiciones naturales y topográficas del terreno, 
eran adecuados para ser ocupados de forma muy temporal y 
ligera. Sin embargo, al ser más estable, en el camping la natu-
raleza debía ser suavemente modificada para poder permitir su 
ocupación masiva. El salto entre un esquema y otro configuró 
un nuevo tipo de planteamiento en el que la naturaleza se es-
tablecía como condición y condicionante al mismo tiempo.

Tal y como apuntaba Jaime Dern en un artículo publicado en la 
revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme en 1992: 

«Cal recordar aquí que la natura no ha estat mai verge. Paisat-
ges com els de la Toscana, avui tan admirats, amagarien sota 
la seva aparença “natural” una llarga tasca de manipulació hu-
mana (plantacions de xiprers, traçats de camins, alteracions de 
perfils…). Processos de transformació on no solament han influit 
les devastadores lleis del mercat immobiliari, sinó també altres 
fenomens d’origen tecnològic que avui contribuirien a crear una 
ambigua dicotomía entre el natural i l’artificial»

(DERN, 1992)

Esta reflexión reforzaba la idea del camping como un sistema 
de ocupación del espacio natural estrictamente ligado con ese 
medio, puesto que cualquier entorno natural ya venía condi-
cionado por pequeñas alteraciones anteriores. El camping lo 
adaptaba para su nuevo uso, pero siempre de forma ligera y 
bajo la premisa de mantener su carácter natural en el que el 
usuario debería sentirse inmerso [figura 5:2]. Las pinedas fue-
ron plantadas para fijar las dunas, las lagunas fueron secadas 
y modificadas según el cauce de los ríos, los bancales fueron 
originalmente adaptaciones de los campos de cultivo… Pocas 
de las características que se han tenido en cuenta en el análisis 
de los dos campings pueden considerarse naturales en esen-
cia. El medio natural siempre ha sido alterado por el ser huma-

Figura 5:2
Campamento en la Costa Azul, Francia
Fuente: (HUREAU, 1967)

Figura 5:1
Campamento en Teuleria, Osona
Fuente: P. Codina (CODINA, 1964)
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no en favor de sus necesidades; el grado de intervención es el 
que en la actualidad define su consideración como natural o 
artificial.

La naturaleza se establecía como condición para el camping, 
puesto que era parte de su singularidad. La simple disposición 
de unas piezas mínimas de alojamiento bajo un entorno natural 
aparente configuraba un asentamiento turístico de gran interés 
por sus cualidades lúdicas y de reposo. Sin embargo, ese obje-
tivo de la naturaleza como entorno para ser ocupado implicaba 
comprender sus leyes y seguir las condiciones pautadas en 
cada contexto concreto: la naturaleza como condicionante.

La característica principal que definía un lugar de acampada en 
el excursionismo era la horizontalidad, un plano claro de refe-
rencia que permitiera ser ocupado de forma temporal [figura 
5:3]. En el momento en que esta temporalidad aumentaba –de 
una noche a algunos días– surgió otra necesidad básica que 
debía cumplir cualquier entorno de asentamiento: la sombra 
[figura 5:4]. Por lo tanto, la tipología de camping se caracteri-
zaba por la ocupación de un territorio definido por un plano 
horizontal de actividad y una sombra que permitiera un grado 
mínimo de confort para la estancia.

Estas dos características eran necesarias en este tipo de asen-
tamiento, luego si el medio natural no reunía estas condiciones 
el arquitecto debía adaptarlo ligeramente hasta su adecuación. 
El camping El Toro Bravo era un ejemplo claro de horizontalidad 
y sombra formada por la pineda existente; el medio se ocupó 
a partir de un trazado que seguía estas condiciones, sin alte-
rarlas y potenciándolas. Por otro lado, el camping Cala Gogo 
era una ladera inclinada con algunos bancales y sin vegetación 
por su uso agrícola anterior. En este caso el arquitecto modificó 
esa topografía siguiendo los sistemas de adaptación locales y 
dispuso unos elementos formales que aportaran una sombra 
estable hasta que la vegetación plantada cubriera esta función.

Estos elementos formales constituían algunas de las herra-
mientas que tenía el arquitecto para la ligera adaptación del 
medio y que así permitiera el asentamiento de un campamen-
to. La lectura del contexto natural en el que se iba a situar con-
dicionaba unas pautas arquitectónicas de diseño mediante las 
cuales era posible manipular ligeramente la naturaleza para 
que mantuviera ese carácter natural aparente. Estas pautas 

Figura 5:3
Plataforma horizontal con tiendas
Fuente: Fondo particular família Brangulí

Figura 5:4
Tiendas bajo la sombra de los pinos
Fuente: Fondo particular família Brangulí
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generales establecían los trazados y organizaban el campa-
mento como si de una ciudad temporal se tratase; por ello los 
arquitectos basaron parte de sus decisiones en los criterios del 
urbanismo moderno.

La composición del asentamiento en el medio natural se basa-
ba en la definición de los límites perimetrales que cerraban el 
condominio, en la disposición de los accesos, en sus circula-
ciones internas, en la zonificación de los ámbitos de uso y en 
la disposición de los elementos comunes de servicio. La lec-
tura del contexto natural condicionaba cada uno de estos cri-
terios de forma que la adaptación fuera permisiva y siguiera su 
carácter. En el caso de El Toro Bravo, la pineda existente definía 
unas distancias entre los árboles que no podían ser alteradas, 
lo que configuraba un tipo de asentamiento que se distribuía 
entre ellos de forma sinuosa [figura 5:5]. En el caso del Cala 
Gogó, la topografía establecía las plataformas horizontales que 
seguían las curvas de nivel, por lo que el trazado seguía una 
trama paralela en pendiente [figura 5:6].

Estos criterios generales del urbanismo configuraban un or-
den general del campamento que después se resolvía por 
los usuarios de forma particular en sus parcelas privadas. Esta 
dualidad entre trazado general y uso particular era una de las 
características principales que permitía la adaptación ligera 
del camping en el entorno natural: la infiltración en contra de 
la colonización. Estos dos conceptos son referencia para este 
análisis por su estrecha relación con el caso de estudio y por 
su vigencia en los sistemas actuales de asentamiento turístico. 

La colonización se producía a partir de un único elemento cu-
yos usos, escala e intensidad, eran capaces de crear un ámbito 
de actividad propio en el entorno donde se situaba. Este es-
quema era típico de los complejos hoteleros, que ocupaban el 
medio de forma agresiva debido principalmente a su tamaño. 
La infiltración se producía a partir de varios elementos de pe-
queña entidad que, por su repetición y distribución, genera-
ban un entorno propio y fácilmente adaptable por los usuarios: 
establecían una ocupación ligera. Los campings eran un claro 
ejemplo de infiltración ya que basaban su capacidad de adap-
tación al grano pequeño de sus alojamientos [figura 5:7].

Este grano pequeño –cuya disposición dependía del trazado 
general pautado inicialmente– permitía la ocupación del medio 

Figura 5:5
Pineda del camping La Ballena Alegre
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 5:6
Boîte Bitacora’s club El Embrujo, Cala Gogó
Fuente: Catálogo comercial del camping

Figura 5:7
Primeros asentamientos en El Delfín Verde
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya
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natural con la posibilidad de no modificarlo. La temporalidad 
de las estancias, la ligereza de los alojamientos y la malla que 
configuraba la distribución de las pequeñas parcelas, desarro-
llaban un asentamiento con gran capacidad de adaptación a la 
topografía y cuya huella física era mínima. Una vez finalizada la 
ocupación, la capacidad de devolver el medio a su estado ori-
ginal era clara e inmediata, lo que permitía al usuario disfrutar 
siempre de ese estado de naturaleza aparente.

5.2. Arquitectura formal vs arquitectura informal.

«Sempre havíem pensat aquesta taca verda, la pineda, com un 
lloc idíl.lic, no pas per conservar una pretesa naturalesa verge 
sinó per tot el contrari, idíl.lic per haver pogut absorbir uns usos 
lúdics i residencials, unes possibilitats d’habitar que la ciutat no 
oferia» 

Jordi Bernadó (COAC, 1992:77)

Realmente el camping ofrecía unas posibilidades de habitar 
que la ciudad no permitía. Las más importantes eran su re-
lación con la naturaleza y la capacidad del usuario para mol-
dear su entorno próximo [figura 5:8]. El usuario actuaba como 
agente activo en el desarrollo del camping ya que su adapta-
ción al medio requería de pequeñas intervenciones basadas 
en su propia experiencia. Estas intervenciones configuraban un 
modo de ocupación del espacio natural que este estudio ha 
nombrado como arquitectura informal. 

El camping fue38 uno de los ejemplos más claros, en el que la 
arquitectura informal se desarrollaba a partir de unas premisas 
generales, aportadas por la arquitectura formal. El arquitecto 
establecía unas consideraciones a partir de las cuales el usua-
rio podía adaptarse de forma privada al medio. Esta adaptación 
particular ya debía estar prevista en el criterio inicial del pro-
yecto, por lo que los buenos ejemplos de camping –proyecta-
dos por reconocidos arquitectos– recogían estas necesidades 
en una intervención anterior a la ocupación del usuario.

Aunque la arquitectura informal se desarrollara de forma aco-
tada en pequeñas parcelas privadas, el conjunto de actuacio-

38 Todavía lo sigue siendo, pero los sistemas de ocupación informal se han 
tecnificado y ha aparecido la tendencia que lo deriva hacia el resort.

Figura 5:8
Evolución del asentamiento en una parcela
Fuente: (OLLÉ; MATAIX, 2011)
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nes particulares definía el carácter del camping de una forma 
clara. El arquitecto establecía el tablero y las reglas de juego, 
pero el usuario era el que finalmente actuaba en esos peque-
ños paraísos [figura 5:9]. Según la tipología del asentamiento y 
las características del medio, el arquitecto decidía influir más o 
menos en las posibilidades de actuación del campista.

Las herramientas del arquitecto para la definición de las pautas 
generales del asentamiento eran las propias del urbanismo y 
la arquitectura formal, definidas en el apartado anterior: acce-
sos, trazados y vialidad, urbanización, zonificación, elementos 
de sombra y vegetación. En el caso de los edificios comunes, 
el arquitecto seguía normalmente criterios de la arquitectura 
mediterránea, en los que predominaba el uso de la geometría 
de grano pequeño, la búsqueda de la sombra y la ventilación 
cruzada, la construcción con sistemas tradicionales y la tipolo-
gía de edificios abiertos en contacto con la naturaleza.

A partir de estos criterios generales, las parcelas de los usua-
rios se repartían en toda la extensión del camping en una rela-
ción de dependencia funcional con los edificios comunes, ya 
que éstos permitían completar aquellos usos básicos que no 
podían ser resueltos desde su alojamiento privado. Estas par-
celas privadas estaban destinadas a las funciones propias del 
habitar –descanso, comida, ocio– y el usuario debía adaptarlas 
de modo que se pudieran desarrollar estos usos bajo los crite-
rios de confort adecuados.

Las herramientas de la arquitectura informal desarrolladas por 
los usuarios particulares se relacionaban con la apropiación 
del medio: una adaptación recíproca entre el usuario y el en-
torno natural en el que se asentaba. Los diferentes tipos de 
alojamiento –tienda, caravana y bungalow– requerían de otros 
elementos que suavizaran su inmersión en el contexto y que 
permitieran el confort necesario para su uso; sistemas simples 
pero de gran eficacia. La utilización de carpas, telas y avances 
permitían generar espacios intermedios en los que la venti-
lación y protección de la lluvia o del sol podían ser fácilmente 
modificables con la simple apertura o cierre de sus cremalle-
ras [figura 5:10]. 

Del mismo modo, la incorporación de vegetación, la regulari-
zación del suelo mediante pavimentos desmontables o la utili-
zación de mobiliario flexible, eran otras opciones utilizadas por 

Figura 5:10
Espacio habitable mediante anexos
Fuente: Centre Excursionista de Catalunya

Figura 5:9
Actividad intensa en la pineda, El Toro Bravo
Fuente: Archivo Viladecans
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los usuarios para completar un entorno natural –delimitado y 
vacío– en el que desarrollar una actividad tan cambiante como 
el habitar. El fin de la ocupación implicaba desmontar estos ele-
mentos y devolver ese ámbito a su estado inicial, únicamente 
definido por sus límites y características naturales [figura 5:11].

La línea que separaba la actuación del arquitecto y la del usua-
rio era clara y respetada. El asentamiento lo definía la arquitec-
tura formal y la ocupación la definía la arquitectura informal. Sin 
embargo, en aquellos casos en que las condiciones del medio 
no respondían a los mínimos necesarios para permitir la ocu-
pación temporal del campista, el arquitecto establecía también 
en las parcelas unos criterios generales de actuación que, por 
otro lado, mantenían su relación con la concepción global del 
camping, más que con el grano pequeño del usuario.

La gran virtud de los dos proyectos estudiados era que sus ar-
quitectos desarrollaron en ellos una arquitectura que permitía 
reforzar una naturaleza aparente en la que el usuario se adap-
taba fácilmente. En el caso del Cala Gogó, el arquitecto actua-
ba en las parcelas mediante las pérgolas que daban sombra; 
de este modo la adaptación informal del campista quedaba en 
un segundo plano por debajo del orden superior que configu-
raban las franjas horizontales y rectilíneas de pérgolas [figura 
5:12]. En el caso de El Toro Bravo, el arquitecto definía las parce-
las a partir de su trazado sinuoso entre los pinos; de modo que 
daba completa libertad al usuario para configurar los límites y 
las posibilidades de adaptación al medio [figura 5:13].

La comparación entre ambos casos permite comprender que 
éstos eran resultado de las características originales del me-
dio en el que se situaban: las pérgolas que ordenaban y pro-
ducían sombra sobre las parcelas del Cala Gogó establecían 
unos viales rectos y paralelos; del mismo modo, los árboles 
que se extendían y producían sombra en El Toro Bravo confi-
guraban unos viales sinuosos en una malla laberíntica. El grado 
de intervención del arquitecto dependía del medio natural y de 
la tipología de asentamiento deseada, aunque siempre debía 
haber una actuación global por parte del arquitecto que con-
figurara un orden superior para entender el camping como un 
conjunto completo.

Los dos casos de estudio analizados son una muestra de bue-
nos arquitectos que supieron resolver estas consideraciones 

Figura 5:11
Ocupación informal de una parcela
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 5:12
Tipología de parcela en Cala Gogó
Fuente: Fondo particular família Brangulí

Figura 5:13
Tipología de parcela en El Toro Bravo
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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a partir de buenos criterios tomados desde el urbanismo y la 
arquitectura. Los dos campings eran ejemplos de esa arquitec-
tura precaria de medios que mediante propuestas singulares 
resolvieron una nueva solución para el turismo de masas. Los 
arquitectos pensaron el espacio ocupado y su relación con el 
espacio libre, y también el paso de uno al otro que se definía 
por el asentamiento en el medio. 

Además, el programa necesario para el dinamismo activo del 
camping estuvo bien interpretado, con los usos adecuados y 
correctamente concatenados entre ellos y las parcelas. Los 
edificios de servicio se resolvieron más como pabellones exte-
riores que como volúmenes estancos, lo que permitió que los 
usuarios se aproximaran al entorno natural desde sus funcio-
nes más básicas y privadas. Toda la distribución de esta trama 
entre edificios y parcelas se completó con la acertada dispo-
sición de los hitos que permitieron la buena orientación de los 
usuarios, temporales y esporádicos que sólo tenían tiempo de 
comprender el entorno de su parcela y no el camping en su 
conjunto [figura 5:14].

La experiencia personal como usuario del camping ha per-
mitido discernir entre estos ejemplos referentes por la buena 
arquitectura desarrollada, y otros cuya concepción se realizó 
bajo criterios menos arquitectónicos, por arquitectos menos 
reconocidos o incluso por parte de los mismos propietarios. Un 
camping, como asentamiento de masas, debe ser configurado 
y concebido bajo los criterios del urbanismo y de la arquitectu-
ra, y en estrecha relación con la naturaleza –como si se tratara 
de una ciudad temporal– [figura 5:15]. Un asentamiento de este 
tipo nunca se debe comprender como una simple disposición 
y adaptación del usuario particular en pequeñas parcelas pri-
vadas, puesto que entonces tan solo queda definido por la ar-
quitectura informal, cuyo máximo exponente y tendencia es el 
barraquismo. 

Los casos de estudio analizados –y otros que aparecerán en 
próximos párrafos– deben ser referentes de un modo de ac-
tuar que podría resolver otros tipos de asentamientos tempo-
rales, tan solo facilitando una estrecha comunión entre lo que 
el arquitecto propone, lo que el usuario necesita y la natura-
leza; y siempre con el reconocimiento de qué ocurriría en ese 
medio si la ocupación del asentamiento finalizara.

Figura 5:14
Relación entre parcelas y edificios comunes
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 5:15
Comparación entre un camping y un desa-
rrollo de segunda residencia
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya
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5.3. Sistemas tradicionales, soluciones singulares

«L’excelent qualitat dels paletes d’aquell moment ens proporcio-
nava un ventall de possibilitats que permetia una gran obertura 
conceptual i artística, però en canvi es reduïa per la manca de 
materials. L’obra s’havia de fer d’una manera senzilla, amb pocs 
mitjans, però amb idees d’alta volada, i això va ser posible grà-
cies a l’excel.lent preparació dels oficials i, cal dir–ho, a la poca 
existencia de normes»

Josep Puig Torné (PUIG, 2002)

A finales de los años 1950 España seguía sumida en la depre-
sión que produjo la Guerra Civil y el posterior estancamiento 
del país. Sin embargo, durante la década de los años 1960 
hubo un salto cualitativo y el país empezó a abrirse con nuevas 
relaciones internacionales y con la llegada del turismo [figura 
5:16]. Fueron años de dificultades productivas en el país, que 
afectaron de forma directa a la arquitectura desarrollada en 
aquel momento. Los campings aparecieron como sistemas li-
geros cuya arquitectura podía ser resuelta de forma sencilla y 
eficaz, mediante materiales fácilmente asumibles y de rápida 
construcción. La escasez  de recursos no permitía una evolu-
ción clara de la arquitectura, que tuvo que fijarse de nuevo en 
los sistemas tradicionales y locales como fuente de inspiración. 

La arquitectura planteada en los campings tenía mucho de 
aquella arquitectura mediterránea de los pueblos costeros: la 
configuración del umbral, del espacio en sombra que precedía 
el interior y que establecía un ámbito de transición con el exte-
rior; los muros de ladrillo encalados que protegían de las incle-
mencias y formalizaban la arquitectura en blanco; las solucio-
nes locales para la adaptación del terreno, como los bancales 
de piedra seca; las técnicas singulares como la volta catalana; 
o, en aquel momento, el uso de materiales prefabricados de 
fácil acceso, como las chapas, uralitas y celosías cerámicas.

Estos sistemas constructivos se combinaron con nuevas téc-
nicas a partir de ideas imaginativas. Con los mismos recursos 
se desarrollaron nuevas soluciones que aportaban un carácter 
singular a los edificios de los campings, que debían constituirse 
como hito por su valor comercial y por ser un referente para la 
orientación del usuario [figura 5:17]. Además, estos edificios se 
resolvieron desde una nueva aproximación al entorno natural, 
por lo que su relación con los accesos y el modo de habitarlos 

Figura 5:16
Ruta europea Wally Byam, La Ballena Alegre
Fuente: NO-DO, 10 octubre 1960

Figura 5:17
Edificio de recepción, El Toro Bravo
Fuente: NO-DO, 19 agosto 1968
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se acercaba más a la tipología de pabellón que a la de edificio. 
Su carácter a menudo era abierto, ventilado y sin puertas, lo 
que favorecía una relación directa entre el interior y el exterior 
[figura 5:18].

Algunas de esas nuevas soluciones singulares consistían en la 
modificación de los paramentos para transformarlos en filtros 
que resolvieran la privacidad, la ventilación y la iluminación de 
los espacios que contenían. Estos filtros se formalizaban con 
celosías de ladrillo o de madera, o con la simple disposición 
elevada de cubiertas ligeras manteniendo una franja libre con 
los muros donde se apoyaban [figura 5:19]. Todas ellas eran so-
luciones eficaces que resolvían el confort de los espacios de 
una forma ligera y muy controlada.

Precisamente esta era una de las cualidades más valoradas de 
aquel tipo de arquitectura, el control y el orden de los edificios. 
Las dificultades constructivas y la necesidad de innovación ha-
cían muy necesario el control geométrico de las propuestas. 
Por ello todas se basaban en retículas o mallas geométricas 
regulares, con medidas acotadas, sobre las que se definían 
los nuevos edificios. Éstos eran claros y sencillos, con un sis-
tema de circulaciones eficaz y con espacios públicos diáfanos 
e inteligibles. La aproximación del usuario era muy importante 
para su orientación, por ello se actuaba también en su ámbito 
de influencia y se situaban los accesos en los puntos que me-
jor definían las circulaciones y las referencias desde el exterior.

Esta sencillez y claridad compositiva se reflejaba también en 
las tipologías definidas para los edificios. Aquellos de uso tem-
poral se basaban en sistemas ligeros, fácilmente desmonta-
bles y de construcción en seco. Aquellos de uso flexible se 
basaban en sistemas extensivos, a partir de un módulo que 
se repetía sobre el medio y que configuraba una secuencia de 
espacios concatenados [figura 5:20]. Estos edificios podían al-
bergar distintos usos variables lo que favorecía su funcionali-
dad y duración en el tiempo, en un asentamiento igualmente 
cambiante y dinámico como el camping. 

El orden geométrico y la claridad compositiva permitían una 
facilidad constructiva que se reflejaba en la posibilidad de in-
novar con las nuevas técnicas y soluciones propuestas. Esta 
arquitectura era acotada y controlada –a la vez que libre y 
abierta al miedo–, aunque su formalización ligera la aproxima-

Figura 5:18
Relación cubierta-cerramiento, Cala Gogó
Fuente: autor

Figura 5:19
Filtros y celosías, La Ballena Alegre
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 5:20
Edificio comercial extensivo, El Toro Bravo
Fuente: Catálogo comercial del camping
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ba más al entorno natural dinámico y descontrolado en el que 
el usuario se sentía cómodo e inmerso de forma adecuada, 
para un uso temporal y fugaz.

En cuanto a los tipos de alojamiento, los materiales y sistemas 
variaron con el tiempo. En el caso de las tiendas, se especia-
lizaron con nuevas capas y tejidos que favorecían el confort 
climático del interior y que las protegían del agua y del viento. 
Las caravanas, sistema más estable pero todavía ligero, empe-
zaron a ser construidas con esbeltas paredes de chapa, pero 
su exposición al sol las hacía inhabitables en algunos casos. 
Con el tiempo fueron evolucionando hasta sistemas prefabri-
cados con paneles sándwich de chapa y aislamiento térmico 
y acústico. Por último, los bungalows empezaron a construirse 
como pequeñas casitas de obra y posteriormente se transfor-
maron en módulos de madera por la influencia nórdica. Con el 
tiempo los bungalows se convirtieron en mobilehomes, casitas 
prefabricadas de chapa o madera que podían ser transporta-
das de forma muy eventual. 

Aunque los alojamientos tendieron cada vez más a tipologías 
más formales y herméticas, las herramientas del usuario para 
adaptarse al entorno se mantuvieron como sistemas informa-
les con soluciones básicas. El uso de telas, cuerdas y madera 
permitía una ocupación temporal y ligera de la parcela privada 
que suavizaba la estabilidad funcional que configuraba el alo-
jamiento, según el tipo [figura 5:21]. De igual modo, la utilización 
de estas técnicas en forma de anexos permitía la aparición de 
espacios intermedios que relacionaban sutilmente el interior 
y los espacios de aproximación y uso dentro de las parcelas, 
configurando un tipo de asentamiento relacionado con la ocu-
pación temporal de un entorno natural persistente.

Con este tipo de alojamientos herméticos, la ocupación infor-
mal de la parcela quedaba reducida a los espacios restantes 
entre la caravana y el coche, cuya disposición también formaba 
parte del asentamiento [figura 5:22]. Estos elementos formales 
no se adaptaban al entorno; eran ligeros por su carácter móvil 
y temporal, pero el usuario no los podía modificar, tan solo po-
día actuar alrededor de ellos mediante soluciones informales. 
Esta disposición producía una ordenación de la parcela con 
una zona de actividad y otra zona de delimitación con los ve-
cinos. Normalmente se utilizaba el alojamiento hermético para 
delimitar la parcela y enfocar el espacio de uso privado con el 

Figura 5:21
Montaje del avance para una caravana
Fuente: ANWB, asociación de campistas

Figura 5:22
Privacidad mediante lonas y vegetación
Fuente: (OLLÉ; MATAIX, 2011)
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asoleo, las vistas o con otros vecinos más afines. 

La ocupación de la parcela mediante una tienda de campa-
ña –aun teniendo una direccionalidad clara marcada por su 
acceso– permitía desarrollar la actividad a lo largo de todo el 
ámbito y constituía una relación mucho más próxima con las 
parcelas colindantes. La ocupación mediante caravana –por su 
hermetismo y opacidad– acotaba la parcela y definía un ám-
bito estricto y privado que liberaba el resto para ser adaptado 
y utilizado de forma más amable con el medio. Por último, la 
ocupación mediante bungalow –por su formalidad, confort y 
carácter fijo– reducía de forma drástica el uso de la parcela, 
que se aproximaba más al ámbito de la calle que al del aloja-
miento particular –por lo que muchas veces quedaba como 
un espacio residual de condiciones privilegiadas– [figura 5:23].

5.4. El cámping como sistema vivo

«En efecte, el fenomen turístic constituiex avui un agent més de 
canvi. Un cop decidit el seu desenvolupament és difícil anar en-
rere, per tal com implica, en més o menys grau, la colonització 
d’aquelles àrees d’assentament susceptibles de ser desenvolu-
pades» 

(DERN, 1992)

En muchos casos, la tipología de camping se eligió por permi-
tir una explotación ligera de aquellos entornos cuya definición 
urbanística seguía procesos largos que no permitían su conso-
lidación a corto plazo. El camping se establecía como un asen-
tamiento que no modificaba el medio, por lo que tampoco lo 
hipotecaba hacia futuras ocupaciones más estables. Además, 
permitía la agrupación de grandes masas de usuarios que se 
asentaban de forma controlada y precisa, siempre con carác-
ter temporal [figura 5:24].

Estas características influían en el camping y lo transformaban 
en un sistema de asentamiento vivo, en el que los usuarios 
convivían en comunidad e inmersos en el entorno natural. 
La temporalidad de la ocupación definía una rotación de los 
campistas que mantenía siempre activos algunos sectores del 
camping, que retornaban de forma eventual a su estado natural 
original. Por otro lado, las grandes masas que se asentaban en 

Figura 5:24
Ocupación temporal e informal de la parcela
Fuente: (OLLÉ; MATAIX, 2011)

Figura 5:23
Recinto de mobilehomes en Cala Gogó
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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el camping generaban la necesidad de dotarlos de actividades 
múltiples y variadas en el tiempo, que desarrollaban centrali-
dades y polos de actuación definidos por los edificios de usos 
comunes. Estas consideraciones definían dos tejidos distintos 
que se desarrollaban de forma paralela: el sistema ciudad y el 
sistema parcela.

El sistema ciudad se caracterizaba por el conjunto de traza-
dos, usos y circulaciones que se desarrollaban desde el ám-
bito general del asentamiento [figura 5:25]. El arquitecto definía 
unas premisas que ordenaban el camping como si se tratara 
de una ciudad temporal y los usuarios respondían a esta com-
posición a través de su uso principal: el habitar. Cada uno mol-
deaba su entorno privado desde el sistema parcela de modo 
que favoreciera su adaptación y resolviera las funciones bási-
cas del descanso y del ocio [figura 5:26]. El resto de actividades 
quedaban cubiertas por el sistema ciudad, que concentraba 
estos usos en edificios y ámbitos que constituían centralidades 
de gran afluencia y de fuerte intensidad.

A partir de esta dualidad, el arquitecto diseñaba el asentamien-
to como una ciudad viva y a partir de un proyecto integral que 
englobara las consideraciones del urbanismo, la arquitectura y 
el detalle, para permitir la ocupación ligera del asentamiento. 
Todas las escalas de la actuación se tenían en cuenta en su 
concepción: desde el territorio -dinámico y externo-, hasta el 
usuario -particular e imprevisible- que actuaba desde el inte-
rior. En cualquier caso, el buen arquitecto resolvía un asenta-
miento bien planeado, con la premisa clara de que el entorno 
natural debía mantenerse vivo con o sin la ocupación de los 
usuarios; con o sin la instalación de los alojamientos en las pe-
queñas parcelas privadas.

El camping, como sistema de asentamiento turístico ligero en 
el medio natural, sufrió una evolución que se fue desmarcando 
de sus premisas iniciales. Esta evolución era fácilmente visi-
ble en aquellos campings anuales, en contraposición con los 
campings de temporada exclusiva en verano. Los campings 
anuales configuraban un tipo de asentamiento estable en el 
tiempo y cuyos usuarios evolucionaron las técnicas informales 
de adaptación y las convirtieron, casi de forma involuntaria, en 
tipologías formales [figura 5:27]. Los sistemas rotativos de estos 
campings se establecieron solo en aquellas zonas sin campis-
tas permanentes, lo que además generó sectores encerrados 

Figura 5:25
Acceso a la zona comercial de El Toro Bravo
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 5:26
Actividad intensa en una parcela particular
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 5:27
Plantación de setos por el propio usuario
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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a nivel de comunidad que hizo muy difícil la interacción de los 
usuarios esporádicos y temporales. En los campings de tem-
porada en verano este fenómeno ocurrió con mucha menos 
implicación, ya que el simple hecho de montar y desmontar 
por temporadas ya aseguraba un asentamiento mucho más 
ligero y una rotación de los usuarios que variaban incluso de 
parcela según la estancia.

Otro fenómeno que afectó a la ligereza de estos asentamien-
tos fue la aparición de parcelas fijas. Estas parcelas estables, 
bien por la temporalidad anual o bien por el tipo de alojamiento 
–mobilehomes o bungalows–, configuraban zonas del camping 
estancas. Estas zonas disminuían su actividad informal y su re-
lación con los sectores de centralidad funcional [figura 5:28]. En 
la actualidad, algunos de estos ámbitos se han convertido en 
zonas repletas de tiendas estructurales gestionadas por em-
presas externas cuyos usuarios son turistas extranjeros de las 
mismas nacionalidades que las empresas. La configuración de 
estos guetos produce un efecto claramente negativo en el de-
sarrollo temporal de un asentamiento ligero, basado en la co-
munidad y en la inmersión dentro de un entorno natural pleno.

En la evolución de los campings en el tiempo hubo algunos 
elementos persistentes que definieron sus cualidades y con-
figuraron una tipología todavía reconocible en la actualidad. 
Los elementos interiores permanentes hacían referencia a 
aquellos elementos de la arquitectura formal que el arquitecto 
utilizaba para condicionar levemente las parcelas privadas a 
ocupar por los usuarios. Algunos de estos elementos eran las 
pérgolas para la sombra, las fuentes y torretas para el sumi-
nistro de agua y luz, las balizas indicativas de las parcelas y 
también las plataformas topográficas y escaleras que definían 
el plano horizontal de asentamiento y sus accesos.

Por otro lado, los elementos exteriores hacían referencia a 
los hitos –por su implicación comercial y visual–, a los límites 
perimetrales y a las infraestructuras cercanas que a menudo 
evolucionaron hacia una definición más formal que no se con-
templaba en los diseños originales del camping. Además, el 
camping servía como núcleo de activación de sus entornos 
próximos, configurando nuevos sectores urbanos [figura 5:29]. 
La proximidad con las playas, la masa crítica que albergaban 
y el inicio de ocupación del medio natural –aunque temporal–, 
fomentaba la aparición de sectores terciarios que se nutrían 

Figura 5:28
Sector de bungalows, La Ballena Alegre
Fuente: Archivo de Viladecans

Figura 5:29
Boîte Bitacora’s Club El Embrugo, Cala Gogó
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya
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de los campings y que al mismo tiempo los completaban y re-
forzaban. 

Este fenómeno, repetido a lo largo del litoral catalán, ha sido 
uno de los motivos de la desaparición de algunos campings 
que se han visto forzados a ceder sus terrenos a la especu-
lación y a la ocupación formal y estable –por medio de apar-
tamentos y hoteles– [figura 5:30]. Estos sistemas formales han 
aprovechado -de forma colonial- los sectores de actividad que 
anteriormente habían generado las influencias de las ocupa-
ciones temporales y ligeras de los campings, cuyo entorno na-
tural nunca más podrá ser recuperado39.

5.5. La huella del turismo ligero

«La llarga presencia d’aquells campings bé mereixeria un estudi 
més aprofundit amb el qual poder conèixer com es van unir, en 
un mateix territori, els interessos de rendistes i homes de negocis 
barcelonins, les pràctiques dels pagesos locals, els dignes pro-
jectes d’alguns arquitectes, les il·lusions estiuenques d’algunes 
generacions de turistes i la incomprensió de no pocs viladeca-
nencs als quals se’ls va negar accedir còmodament a la seva 
platja durant anys»

(CALDERÉ, 2013)

El camping era un sistema de asentamiento que permitía una 
ocupación temporal del medio natural. Además, por sus ca-
racterísticas y desarrollo, esta ocupación también era ligera y 
facilitaba que una vez la ocupación terminara, el entorno en el 
que se asentaba pudiera recuperar de nuevo su composición 
natural. Con todo, tal y como se ha descrito en el apartado an-
terior, la situación más común producida en la evolución de los 
campings fue la fagocitación de su medio natural convirtiéndo-
lo en ámbitos privados de condominios de apartamentos o de 
recintos hoteleros. 

Por otro lado, algunos de los campings que se han mantenido 
activos, han tenido que desligarse en parte de sus condiciones 
originales de ligereza para adecuarse a la nueva demanda del 
turismo actual [figura 5:31]. Esta demanda ha ido transformando 

39 Sirvan los ejemplos de los campings Albatros (1960) y La Tortuga Ligera (1961), 
ocupados en la actualidad por el sector de apartamentos Gavamar.

Figura 5:30
Apartamentos Gavamar cerca de camping
Fuente: AAVV de Gavamar

Figura 5:31
Espacio polivalente en Cala Gogó
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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los campamentos de turismo en espacios lúdicos formales y 
estables: los resorts, o los campings park. Estas nuevas tipolo-
gías basan el asentamiento principalmente en los alojamientos 
formales tipo pequeños apartamentos, bungalows o mobileho-
mes, y dejan en un plano paralelo el desarrollo de acampada 
o de caravaning. Otra característica fundamental de esta tipo-
logía de asentamiento turístico es el programa de actividades 
lúdicas y la oferta comercial dentro del campamento, que trata 
de condensar toda la intensidad de ocio para reunir el máximo 
número de usuarios y evitar que resuelvan estas necesidades 
vacacionales fuera del recinto controlado.

Dos ejemplos de campings que evolucionaron hacia la ten-
dencia del resort son el Cala Gogó y el Delfín Verde40. Estos 
dos campings empezaron como campamentos de acampada 
libre con tienda o caravana y poco a poco fueron formalizán-
dose con repetidas ampliaciones que resolverían nuevos usos 
y nuevos tipos de alojamiento más estables. En la actualidad 
constituyen referentes de esta tipología de turismo en la Costa 
Brava [figura 5:32].

En cuanto a los campings que no pudieron continuar la activi-
dad –obviando aquellos cuyos terrenos fueron ocupados por 
edificaciones formales como hoteles o apartamentos–, se han 
detectado dos tipologías distintas que ejemplifican las bonda-
des de una ocupación ligera del medio natural, ya que esos 
entornos han podido ser recuperados nuevamente. Estas dos 
tipologías son el camping como espacio natural protegido y 
el camping como vacío urbano, dependiendo de su situación 
actual respecto a la ciudad.

El caso del camping como espacio natural protegido tiene 
como ejemplos la serie de campamentos desaparecidos en el 
delta del Llobregat por la ampliación del aeropuerto de El Prat. 
Algunos de estos campings fueron El Toro Bravo, La Ballena 
Alegre o el Filipinas, que vieron como en muy poco tiempo 
sus ámbitos fueron cerrados al público como protección del 
espacio aéreo del aeropuerto. Lo que antaño fueran asenta-
mientos turísticos, ligeros y temporales, en la actualidad son 
espacios naturales protegidos por la riqueza de sus ecosiste-
mas deltaico y de dunas [figura 5:33]. 

40  En Torroella de Montgrí desde 1964

Figura 5:32
Oferta lúdica en El Delfín Verde
Fuente: Archivo de El Delfín Verde

Figura 5:33
Límites restringidos en La Ballena Alegre
Fuente: autor



5. CONCLUSIONES

 

128
El caso del camping como vacío urbano corresponde a aque-
llos campamentos que fueron colmatados por el desarrollo 
urbano de la ciudad y que, al cesar su actividad, se mantuvie-
ron como espacios naturales dentro de su trama. El caso más 
ejemplar fue el camping Salou41, proyecto de Antoni Bonet 
Castellana y Josep Puig Torné, que configuraron un camping 
en un sector no desarrollado de Salou mediante bancales de 
piedra y edificios ligeros de forma hexagonal. En el año 1988, 
los arquitectos Jordi Bergadà i Jordi Sardà realizaron el proyec-
to para transformar ese antiguo camping en un parque urba-
no [figura 5:34]. La idea principal del proyecto para el parque 
fue mantener la estructura del antiguo camping a través de los 
bancales y muros de piedra que configuraban las distintas pla-
taformas de uso para el nuevo parque. Además, también se 
mantuvo uno de los pabellones hexagonales como hito dentro 
del parque. 

En un nivel aún no desarrollado como parque, el camping Bar-
cino42 estuvo en funcionamiento hasta finales de los años 1980. 
Su relación con el entorno urbano era muy escasa ya que es-
taba delimitado por altos muros con las letras del nombre pin-
tadas encima. En el momento en que cesó su actividad –con 
motivo de la construcción de la ronda de Dalt–, esos límites se 
derribaron y el antiguo camping se convirtió en descampado 
que mantuvo la vegetación durante muchos años. En la actua-
lidad, el ámbito del camping Barcino forma parte de un nuevo 
desarrollo urbanístico en un sector de equipamientos munici-
pales [figura 5:35].

El último ejemplo de vacío urbano detectado es el potencial. 
Todavía en uso, el camping L’Escala43, cumple todos los requi-
sitos para convertirse en el futuro en un gran parque urbano 
en el centro del municipio. En la actualidad su relación con el 
entorno urbano es nula debido a los grandes muros perime-
trales que lo separan de su contexto. Sin embargo, su frondosa 
pineda y el trazado regular de sus parcelas permitirían muy fá-
cilmente su transformación en un ámbito de uso público con 
tan solo eliminar los muros que lo delimitan [figura 5:36].

Estas dos tipologías de campings reconvertidos en espacios 

41 En Salou desde 1963

42 En Esplugues de Llobregat desde 1964

43 En L’Escala desde 1962

Figura 5:34
Parque en el antiguo camping Salou
Fuente: Vito Redaelli (COAC, 1992b:33)

Figura 5:35
Acceso al camping Barcino
Fuente: Facebook de antiguos campistas

Figura 5:36
Parcelas del camping L’Escala
Fuente: Archio del camping
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naturales –el protegido y el urbano– no hubieran sido posibles 
si la ocupación temporal del espacio se hubiera desarrollado 
con otro tipo de asentamiento formal. Estos ejemplos elevan el 
valor natural del camping como sistema de ocupación ligera i 
de escasa huella, que permite la devolución del ámbito al me-
dio natural con relativa facilidad y siguiendo las características 
de esa naturaleza aparente que ya fue modificada antaño para 
su aprovechamiento agrícola o productivo [figura 5:37].

Con todo, ¿cuáles son esas pautas que deberían permitir de 
nuevo una transformación pausada del camping en medio na-
tural?, ¿cuáles son en ese sentido las vías de futuro para los 
campings? El análisis de los dos casos de estudio ha llevado a 
detectar algunas características comunes que contribuyeron 
a favorecer una ocupación ligera de esos asentamientos. En 
primer lugar está la relación entre el diseño del arquitecto y 
el sistema de adaptación particular del usuario. La lectura del 
contexto natural debe establecer las bases para que el arqui-
tecto configure las líneas de la futura ocupación del usuario. 
La incorporación de pequeños elementos formales –aunque 
ligeros– en las parcelas privadas permite un control del con-
junto en el que la adaptación del campista se establece en un 
segundo plano y de una forma mucho menos estable. Cuantas 
más necesidades estén resueltas desde la arquitectura formal 
–que puede ser ligera y controlada– menos soluciones espon-
táneas surgirán desde la arquitectura informal –descontrola-
das y a menudo desmesuradas–.

Otra de las pautas para evitar la formalización de los campings 
sería evitar los sistemas pasivos de alojamiento, aquellos que 
se producen por la ocupación permanente de las parcelas 
o por aquellos sectores cedidos a empresas externas [figura 
5:38]. Estas situaciones producen ámbitos estancos que no 
evolucionan de la misma forma que lo hace el conjunto del 
camping. Además, perjudican gravemente el sistema de rota-
ción de las parcelas ya que las que disponen de mejores carac-
terísticas –tamaño, visuales, confort– quedan relegadas al uso 
permanente de los usuarios fijos. Un camping, por definición, 
no debería permitir la ocupación permanente de sus parcelas 
puesto que ese tipo de asentamiento se asemeja más al de 
segunda residencia que al del excursionismo del cual procede.

Sin embargo, la realidad de la demanda turística actual fuerza 
la aparición de alojamientos estables que permitan un confort 

Figura 5:37
Ocupación temporal en antiguo cultivo
Fuente: ANWB, asociación de campistas

Figura 5:38
Alojamientos tipo mobilehome en Cala Gogó
Fuente: autor
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mayor en un entorno natural aparente. Una posible solución a 
estos esquemas permanentes sería resolver su implantación 
desde la concepción general del camping. La zonificación de 
los ámbitos de modo que las zonas estables se aproximen a 
aquellos perímetros con desarrollos similares fuera de los lí-
mites. El error principal ha sido tratar de combinar sistemas 
ligeros de ocupación temporal con sistemas estables de ocu-
pación permanente: la informalidad de unos entra en conflicto 
con la formalidad y dureza de los otros.

Otro de los esquemas que puede permitir el resurgir del cam-
pismo organizado es el desarrollo de un plan de actividades 
anual: encontrar aquellos recursos naturales del propio cam-
ping –o de sus alrededores– que sean reclamos turísticos tan-
to en invierno como en verano. No hay que olvidar que el cam-
ping era en origen un sistema de turismo familiar, en contacto 
con el medio natural y económicamente accesible. Estas con-
sideraciones llevan a desarrollar actividades potenciales tanto 
de mar como de montaña. 

Uno de los campings que ya ha apostado por este tipo de tu-
rismo plenamente familiar en la naturaleza es el Castell Mont-
grí44, que reúne las playas de l’Estartit y el parque natural del 
Montgrí. La oferta de alojamiento es amplia y adecuada a los 
distintos perfiles de usuario: desde parcelas de distintos tama-
ños a tiendas de alquiler o cabañas tipo mobilehome. Además, 
el camping ofrece cursos y actividades de reconocimiento del 
entorno natural, como talleres de hípica, cicloturismo, activida-
des de aventura e incluso una granja escuela, que fomentan 
el alojamiento temporal de las familias en sus vacaciones y en 
cualquier momento del año [figura 5:39-41].

El interés que ha despertado este estudio –desde los orígenes 
del camping hasta su posible desarrollo futuro– y la ingente 
cantidad de material y casos de estudio que no han podido 
ser analizados, producen la necesidad de continuar en un fu-
turo con una investigación más profunda. Esta continuidad se 
podría desarrollar con la catalogación y análisis de otros cam-
pings proyectados en el litoral catalán entre 1955 y 1965, que 
seguirían la tendencia que ha marcado este estudio, y que per-
mitiría comprender las pautas de asentamiento en otros entor-
nos naturales con características distintas.

44  En Torroella de Montgrí desde 1973

Figura 5:39
Camping, montaña, y playa
Fuente: Archivo camping Castell-Montgrí

Figura 5:40
Sendero, vegetación y parcelas
Fuente: Archivo camping Castell-Montgrí

Figura 5:41
Actividades de interpretación del entorno
Fuente: Archivo camping Castell-Montgrí
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A raíz de este análisis proyectual y con la evolución de los ca-
sos de estudio, se podrían componer una serie de pautas o 
criterios de diseño para los campings, que reunieran las condi-
ciones originales de este tipo de asentamiento con las deman-
das actuales, y tratar de potenciar un tipo de ocupación en el 
medio natural que tan buenos resultados dio en su momento. 
Sin lugar a dudas, el deterioro que ha sufrido el medio natu-
ral costero en los últimos 30 años a raíz del turismo formal no 
puede volver a producirse, y para ello el sistema del camping 
tiene mucho en lo que fijarse. Estas pautas y criterios podrían 
recogerse en un documento que constituyera un manual de 
estilo, un compendio de estrategias o sistemas que permitie-
ran adaptar las distintas tipologías de medio natural a un tipo 
de asentamiento completo por definir.

Finalmente, también sería posible remontarse a los sistemas 
anteriores que dieron lugar al camping para extender una tipo-
logía que podría compartir soluciones similares con ellos. Estos 
asentamientos, también ligeros pero con un grado de formali-
dad distinto según el caso, permitirían ampliar el marco teórico 
de estudio y relacionarlo con nuevos ejemplos de buena arqui-
tectura desarrollados por arquitectos de reconocida trayecto-
ria. Algunas de estas tipologías podrían ser los baños de playa, 
los campamentos de verano y las ciudades de vacaciones, que 
a nivel de ejemplo fueron proyectados por arquitectos locales 
de la talla de Ramon Tort Estrada, Francesc Monravà Soler, el 
GATCPAC o José Antonio Coderch de Sentmenat.

Para acabar, a título personal, me gustaría parafrasear nueva-
mente a José Miguel de Prada Poole con motivo de la entre-
vista que le hicieron en el documental Camping, Caravaning, 
Arquitecturing. En estas palabras, el arquitecto defiende la pos-
tura del camping como un sistema que debe servir de referen-
cia en los futuros asentamientos temporales, de los cuales el 
turismo formal tiene mucho que aprender [figura 5:42]:

«La humanidad, si generalizamos, se compone de dos tipos 
de personas: nómadas y sedentarios, y los nómadas son 
poquísimos. Sin embargo, son los que abren nuevos caminos. 
Lo que debemos hacer es estudiar todo esto que hay delan-
te de nosotros [los campings], que incluso es histórico, para a 
partir de esa base superarla y ver cómo se puede mejorar y se 
puede hacer que eso tenga todavía mucha más fuerza»

José Miguel de Prada Poole, entrevista (OLLÉ; MATAIX, 2011)

Figura 5:42
Sedentarismo y nomadismo en el turismo
Fuente: (OLLÉ; MATAIX, 2011)
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7. ANEXOS

Anexo 7:1
Planos para una tienda de campaña, 1924
Fuente: (CASES, 1924)
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Anexo 7:2
Situación de campings en España, 1960
Fuente: (CAPARROS, 1960)

Anexo 7:4
Situación de campings en Cataluña, 1964
Fuente: (MARRIOTT, 1964)
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Anexo 7:3
Situación de campings en Cataluña, 1960
Fuente: (CAPARROS, 1960)

Anexo 7:5
Situación de campings en Cataluña, 1982
Fuente: (AAVV, 1985)
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Anexo 7:8
Acceso general de El Toro Bravo
Fuente: Archivo de F. Mitjans, COAC

Anexo 7:7
Mapa general de El Toro Bravo
Fuente: Archivo de F. Mitjans, COAC

Anexo 7:6
Parcelario de El Toro Bravo
Fuente: (COAC, 1992b)
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Anexo 7:10
Pabellón sanitario de El Toro Bravo
Fuente: Archivo de F. Mitjans, COAC

Anexo 7:9
Edificio comercial de El Toro Bravo
Fuente: Archivo de F. Mitjans, COAC

Anexo 7:11
Edificio de recepción de El Toro Bravo
Fuente: Archivo de F. Mitjans, COAC

Anexo 7:12
Depósito de aguas de El Toro Bravo
Fuente: Archivo de F. Mitjans, COAC
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Anexo 7:15
Zona comercial y pineda de El Toro Bravo
Fuente: Catálogo comercial del camping

Anexo 7:14
Recepción y depósito de El Toro Bravo
Fuente: (COAC, 1992b)

Anexo 7:13
Zona de acampada libre en El Toro Bravo
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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Anexo 7:18
Duna y pineda de El Toro Bravo
Fuente: Archivo de Viladecans

Anexo 7:17
Zona naturista de El Toro Bravo
Fuente: Archivo de Viladecans

Anexo 7:16
Zona comercial de El Toro Bravo
Fuente: Facebook de antiguos campistas
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Anexo 7:21
Detalle constructivo de la bóveda, Cala Gogó
Fuente: Archivo de Josep Puig Torné

Anexo 7:20
Proyecto de pabellón sanitario del Cala Gogó
Fuente: Archivo de Josep Puig Torné

Anexo 7:19
Proyecto inicial del Cala Gogó, 1957
Fuente: Archivo de Calonge
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Anexo 7:24
Primer alzado edificio comercial, Cala Gogó
Fuente: Archivo de Calonge

Anexo 7:23
2a propuesta edificio comercial, Cala Gogó
Fuente: Archivo de Josep Puig Torné

Anexo 7:22
1a propuesta edificio comercial, Cala Gogó
Fuente: Archivo de Josep Puig Torné
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Anexo 7:26
Asentamiento en topografía, Cala Gogó
Fuente: Archivo Cala Gogó, 1968

Anexo 7:25
Ámbito previa implantación del Cala Gogó
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya

Anexo 7:27
Asentamiento en topografía, Cala Gogó
Fuente: Google Maps, 2014



145

 

 

Anexo 7:30
Boîte Bitacora’s Club - El Embrujo, Cala Gogó
Fuente: Archivo Josep Puig Torné

Anexo 7:29
Bóvedas del edificio central, Cala Gogó
Fuente: Archivo Josep Puig Torné

Anexo 7:28
Pabellón sanitario singular, Cala Gogó
Fuente: Archivo Josep Puig Torné
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Anexo 7:32
Parcelas en topografía, Cala Gogó
Fuente: autor, 2014

Anexo 7:31
Pabellón sanitario de Cala Gogó
Fuente: autor, 2014

Anexo 7:33
Edificio central y plataforma, Cala Gogó
Fuente: autor, 2014
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Anexo 7:35
Zona de restauración, Cala Gogó
Fuente: autor, 2014

Anexo 7:36
Camino, bóvedas y montaña, Cala Gogó
Fuente: autor, 2014

Anexo 7:37
Pabellón singular remodelado, Cala Gogó
Fuente: autor, 2014

Anexo 7:34
Parcelas, horizonte y bóvedas, Cala Gogó
Fuente: autor, 2014
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